






UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA
PROGRAMA DE DOCTORADO: NUEVAS PRÁCTICAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS
DEPARTAMENTO DE ARTE
TUTOR: IGNACIO OLIVA MOMPEÁN
AÑO 2015
 



OBJETIVOS……………………………………………………………….................10
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA…………….…………………….................12

1. CINE E HISTORIA……………………………………………………..................17

1.1 INTRODUCCION………………………………………………………………........................18
       1.1.1  CINE E HISTORIA. DOS CONCEPTOS LIGADOS:
                LA ACOTACIÓN DEL TIEMPO……………………………………….......................................23
       1.1.2  TIEMPO Y REPRESENTACIÓN……………………………………….........................................29
              1.1.2.1 Factores Históricos
              1.1.2.2 Cine y debate sobre una cierta “psicología social”
              1.1.2.3 Elementos que motivan y condicionan el discurso fílmico
              1.1.2.4 Reconocer el pasado

1.2 EL DISCURSO HISTÓRICO DEL CINE……………………………………….....................40
       1.2.1  DESCUBRIR LA HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE……………….....................................................41
       1.2.2  ¿VEROSIMILITUD HISTÓRICO-FÍLMICA?..............................................................................44

1.3 CINE, INDUSTRIA Y COMPROMISO………………………………………........................47
       1.3.1  COMPROMISO CON EL ESPECTADOR……………………………...........................................................49
               1.3.1.1 El cine y su público. Consciencia y Memoria



2. B. M. PATINO EN LA HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL…….......................54

2.1 LOS AÑOS CUARENTA………………………………………………………........................55
       2.1.1 UNA REALIDAD DE POSGUERRA…………………………………............................................55
              2.1.1.1 Polarización y contrastes
              2.1.1.2 Basilio Martín Patino en el cine de los cuarenta
       2.1.2  CONDICIONAMIENTOS DE UN NUEVO ORDEN…………………..........................................61
              2.1.2.2 La administración de un cine nacional
                          - Noticiario Documental: NO-DO
              2.1.2.3 El cine como arma de intervención social
              2.1.2.4 Sucesiones generacionales

2.2 LOS AÑOS CINCUENTA……………………………………………………….......................68
       2.2.1  EL GERMEN DE LA REHABILITACIÓN……………………………............................................68
              2.2.1.1 Iniciativas para encauzar el legado bélico
              2.2.1.2 El cine de los años cincuenta
              2.2.1.3 Conversaciones cinematográficas de Salamanca
              2.2.1.4 Limitaciones económicas para la industria cinematográfica
       2.2.2  IDENTIDAD CULTURAL EN DESARROLLO………………………...........................................79
              2.2.2.1 Temáticas para un régimen
              2.2.2.2 Los inicios de un cine disconforme

2.3 LOS AÑOS SESENTA…………………………………………………………........................84
       2.3.1 MODERNIZACIÓN Y RUPTURA……………………………………….........................................84
              2.3.1.1  Avance del progreso / Deterioro del Régimen
              2.3.1.2  El cine de los años sesenta- Los cambios se hacen efectivos
       2.3.2 TRANSFORMAR LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES……………........................................96
              2.3.2.1  Nueva identidad. Nuevo Cine Español
              2.3.2.2  Experimentación y ruptura: La Escuela de Barcelona

2.4  LOS AÑOS SETENTA……………………………………………………….........................105
       2.4.1  CONVULSIONES INTERNAS………………………………………..........................................105
       2.4.2  LA TRANSICIÓN……………………………………………………….........................................107
              2.4.2.1  Cine en un proceso de cambio
              2.4.2.2  Los géneros populares alteran su rumbo
              2.4.2.3  Experimentos renovadores. Una estética cercana al pop



2.5 LOS AÑOS OCHENTA……………………………………………………….........................121
       2.5.1 DEMOCRACIA Y DESARROLLO……………………………………..........................................121
              2.5.1.1 Política, cine y factores económicos
              2.5.1.2 Los modelos de producción han de adaptarse
       2.5.2  INTERROGÁNDONOS EN TORNO AL PASADO…….…………............................................129
              2.5.2.1 La nueva comedia

2.6  DE LOS AÑOS NOVENTA HASTA HOY…………………………………........................132
       2.6.1  UN CORPUS HETEROGÉNEO……………………………………...........................................132
       2.6.2  MARTÍN PATINO EN EL SIGLO XXI………………………………...........................................141

3. ANALISIS DEL UNIVERSO TEMÁTICO EN EL CINE DE B. M. 
PATINO…………………………..………..……………………….….....................147

3.1 ESTERTORES DEL FRANQUISMO/ EL ANTIFRANQUISMO EN SU CINE
       3.1.1  SALAMANCA: UNA INFANCIA FRANQUISTA……………………...........................................148
       3.1.2  MADRID Y EL CONTACTO CON LA REALIDAD…………………..........................................154
       3.1.3  “NUEVE CARTAS A BERTA”. LA IDENTIDAD DE UNA
                 GENERACIÓN………………………………………………………….........................................156
       3.1.4  ETAPA DOCUMENTAL: EL ANTIFRANQUISMO PLENO………...........................................160
       3.1.5  EVALUACIÓN DEMOCRÁTICA. EL FIN DE LA OPRESIÓN……..........................................175
       3.1.6  EL CINE EXPERIMENTAL. DISTANCIAMIENTO TEMÁTICO…............................................182

3.2 RECUPERAR LA MEMORIA………………………………………………….......................191
       3.2.1 “LA VITALIDAD DE LA MEMORIA”…………………………...……............................................191
              3.2.1.1 Definir los términos básicos. Ubicación
              3.2.1.2  Aproximaciones teóricas representativas
              3.2.1.3  Cine y Memoria Histórica
              3.2.1.4  La necesidad de un consenso legítimo. Nuevo cine español
              3.2.1.5  Iniciativas disidentes en el cine español
              3.2.2 LA MEMORIA EN LA OBRA DE B. M. PATINO……………………....................................216

3.3 APUNTES AUTOBIOGRÁFICOS. LA IDENTIDAD DEL DIRECTOR….......................238



4. EL CINE DE B. M. PATINO EN SUS HITOS PRINCIPALES: ANALISIS DE 
SECUENCIAS SIGNIFICATIVAS…………………........................................254

4.1 CINE Y REALIDAD……………………………………………….......................................255
4.2 UNA REALIDAD INVENTADA……………………………………………….......................258
       4.2.1 SECUENCIA DE LOS PARAÍSOS PERDIDOS……………………...........................................268
4.3 UNA REALIDAD (RE) CONSTRUIDA……………………………………….......................273
       4.3.1 SECUENCIA DE QUERIDÍSIMOS VERDUGOS……………………........................................286
4.4 UNA REALIDAD FALSIFICADA, ALTERADA……………………………........................293
       4.4.1 SECUENCIA DE LA SEDUCCIÓN DEL CAOS……………………..........................................305
4.5 UNA REALIDAD BAJO LA MIRADA DEL ENSAYO…………………….........................315
       4.5.1 SECUENCIA DE MADRID……………………………………………..........................................323
4.6 ¿UNA REALIDAD FILMADA?..................................................................................329
       4.6.1 SECUENCIA DE LIBRE TE QUIERO………………………………...........................................339

5. REALIZACIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL. A MODO DE DIARIO……......347

5.1 INTRODUCCIÓN…………………………………………................................................348
5.2 EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROYECTO…………………………......................351
5.3 CONSTATACIONES EN ESTE PROCESO DE RODAJE Y REALIZACIÓN DEL DOCU-
MENTAL……………………………………………. ……………….........................................441

CONCLUSIONES………………..……………………………………...................444
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………….....................449

ANEXO 1: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS.........465 - 540





10

     En el planteamiento y finalidad de ésta investigación se establecen un conjunto de objetivos princi-
pales que orientan el proceso de aproximación a la figura y la obra de BMP en el contexto de la realidad 
española, tanto histórica como cinematográfica, de los últimos cincuenta años. Estos objetivos conducen 
a establecer un análisis en profundidad sobre los extremos de su significación en la cultura española re-
ciente y ayudan a entender mejor a un autor esencial que ha sido poco estudiado y poco valorado hasta 
ahora dentro del contexto cultural español y, especialmente, el cinematográfico. Seguidamente pasamos 
a exponer de un modo concreto cuáles son estos objetivos conducentes a la obtención de resultados o 
conclusiones posteriores.

1.      Establecer una aproximación teórica al contexto de la sociedad y cultura españolas después de 
la Guerra Civil, contexto en el que aparece y emerge la figura de BMP como uno de los activos in-
tegrantes de una generación que tendrá una decisiva influencia en el proceso de transformación de 
la sociedad y cultura española. Este contexto se presenta como base teórica y conceptual en el que 
sustentar la investigación.

2.      Analizar el cine como soporte efectivo para el establecimiento de una mirada y una revisión his-
tórica, comprobando también de qué manera se plantean sus etapas y el desarrollo de las mismas, 
aplicándose a los nexos temáticos, ideológicos, culturales, visuales, artísticos, estilísticos, etc.

3.      Revisión de los referentes cinematográficos precedentes de la obra de BMP para identificar un 
conjunto de posibles influencias de cara al establecimiento de una sintaxis propia. Esta presenta, por 
una parte, una adaptación a los ciertos modelos culturales y sociales que el espectador reclamaba; 
por otra a un planteamiento de intervención personal en los mencionados modelos. 
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4.      Analizar el reflejo y la huella de la historia en la obra de BMP y de qué modo llega a sustentar y 
transmitir un conjunto de claves sociológicas, intelectuales y políticas que intervienen de una manera 
efectiva en su obra, así como en los géneros cinematográficos que de una manera más efectiva le 
influyen.

5.      Observar de qué manera se produce la evolución personal y profesional en Basilio Martín Patino 
en concordancia con el momento histórico por el que atraviesa su vida, su proceso biográfico, certifi-
cando las interacciones que se producen entre estos ámbitos, para conocer el grado de implicación 
de su experiencia vital en la necesidad de construir un discurso personal y transmitirlo a través de 
sus películas.                                          

6.      Identificar las áreas temáticas más representativas y recurrentes en el cine de Basilio Martín 
Patino, analizando las conexiones que se dan con su presente y con su pasado, así como con las 
diferentes formas cinematográficas que se darán de un modo simultáneo y paralelo a su obra. Del 
mismo modo se pretende constatar un modo personal de observación del contexto histórico de la 
realidad española y del medio cinematográfico.

7.      Definir los parámetros fundamentales que determinan la presencia de la memoria como nexo 
y motor fundamental del cine del realizador salmantino y el capital protagonismo que otorga a la 
mirada al pasado como inspiración para la construcción de un discurso reflexivo, a la vez que com-
prometido y crítico. 

8.      Realizar una labor de documentación, estudio y estructuración de la filmografía de Patino en su 
amplitud y diversidad, observando la variedad morfológica y temática que contiene, así como los 
aspectos formales que caracterizan su universo expresivo.

9.      Realizar un ejercicio audiovisual de carácter documental que logre penetrar en los aspectos más 
desconocidos y reveladores a través de testimonios de voces autorizadas, y que nos permita confi-
gurar una imagen certera de la figura personal y profesional de Basilio Martín Patino, como comple-
mento práctico a la investigación teórica.
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        En primer lugar, es necesario señalar que se ha llevado a cabo esta investigación desde unos 
planteamientos metodológicos que han tratado de adaptarse al perfil heterodoxo y también un tanto in-
clasificable del propio Basilio Martín Patino. En este sentido, podríamos decir que el análisis realizado 
en torno a la figura y obra del director salmantino posee un cierto tono “impresionista”, en la medida en 
que avanza en los extremos de su cine desde una mirada completa y siempre abierta a que el fragmento 
aporte toda su significación y complejidad. Es la nuestra una mirada casi óptico-física, en la que su obra 
está presente en todo momento bajo la luz de los conceptos que ponemos sobre la mesa, huyendo de 
un planteamiento en el que las obras sean analizadas y agotadas en sí mismas. 

     Debemos tener en cuenta que se trata de una investigación realizada desde una Facultad de Bellas 
Artes, en la que su autor no es un historiador, sino un realizador, que sin dejar de plantear una metodolo-
gía ortodoxa desde el punto de vista historiográfico, intenta configurar una “cierta” metodología creativa, 
orientada al estudio de una cinematografía extraordinariamente personal y, como decimos, difícilmente 
clasificable. Basilio Martín Patino propone un cine que se nutre constantemente de cuantos elementos, te-
máticas, géneros e intersecciones han tomado partido a lo largo de su obra, por lo tanto, cada película es 
un elemento vivo, que se regenera desde el legado de obras anteriores, adaptándose a las necesidades 
de cada situación, ya sea esta política, social o cultural. Fundamentalmente estas son las razones por las 
que hemos propuesto una  metodología un tanto ensayística, en algunos casos recurrente y libre, en la 
que el elemento principal es la realización de un documental, un documento audiovisual que va a manejar 
unos parámetros temáticos y conceptuales en torno al cineasta Basilio Martín Patino y que nunca nadie 
había abordado antes de esta forma. Esta es, a nuestro modo de ver, la verdadera aportación original de 
esta investigación, y que para presentarse en el formato académico de Tesis Doctoral exige quedar sus-
tentada en el corpus de un texto escrito en el que se establezca un análisis teórico.

     Como precedente inmediato a esta investigación, es inevitable contar con la presencia del trabajo 
previo realizado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, (DEA), donde ya se llevó a cabo 
una aproximación inicial a la figura de Basilio Martín Patino. Este primer contacto, sirvió para introducirnos 
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plenamente en el contexto vital y profesional del director salmantino, analizando aspectos que hoy podría-
mos identificar como básicos para el pleno conocimiento de su dimensión global. Sin duda, puede consi-
derarse como un soporte en el que sustentar los presupuestos que han determinado la puesta en marcha 
de esta tesis doctoral, abordando cada vez campos más concretos y definidos, que se convirtieron pronto 
en parcelas de obligada investigación por nuestra parte. Profundizar en su trayectoria ha hecho posible, 
además, una afinidad e interés pleno en la dedicación a la investigación en esta materia. Por lo tanto, el 
grado de acercamiento, y los nuevos campos de investigación que se planteaban en nuestro camino, de-
cantaron la elección de los temas que después han tomado forma en esta tesis.

     Por otro lado, empezamos a indagar necesariamente en los precedentes teóricos de investigación que 
se habían llevado a cabo en torno a este mismo tema, para cerciorarnos de que las vías que adoptábamos 
no habían sido ya transitadas previamente, lo que haría inútil el motivo de nuestro estudio. Se han reali-
zado muchos análisis sobre la obra de Basilio Martín Patino, pero los temas principales que proponemos 
desde nuestra investigación, como son la memoria histórica, el franquismo como tema o la presencia 
autobiográfica, no habían sido abordados, al menos en profundidad, por estudiosos o investigadores. En 
cambio, parcelas de la obra de este realizador, como son sobre todo el cine de montaje, el documental, o 
la ficción como géneros, sí que se encontraban más explotadas. Nos gustaría resaltar como precedente 
más relevante, la tesis doctoral de Alberto Nahúm García, “Realidad y representación en el cine de Basilio 
Martín Patino” de 2005, en la que el ahora profesor de la UNAV, aborda ante todo las distintas variables 
genéricas que caracterizan el cine de Patino, dedicándole especial atención a la denominada no-ficción, a 
las falsificaciones y al cine ensayo.  Otros estudios reseñables son el de Pilar García Jiménez, “Para que 
tengas una idea aproximada de cómo es todo esto. Ambivalencia y montaje dialéctico en Nueve cartas a 
Berta. El nuevo realismo de Basilio Martín Patino”, realizado para el XII Congreso de la AEHC en 2008, o  
el realizado por Daniela T. Montoya y Adolfo Bellido López, llamado “Palimpsesto salmantino” en 2007, 
para la web: www.encadenados.org.

     En nuestro caso, los temas  que queríamos adoptar, no se encontraban establecidos, tanto en un orden 
clasificador según géneros  como dispuestos en torno a temáticas recurrentes que tienen lugar en todos 
los estratos cinematográficos de su obra, independientemente de su naturaleza o de los discursos adop-
tados por cada uno. De este modo, quedaron definidos los temas transversales a los que dedicaríamos 
nuestra atención, para afianzar las estructuras y direcciones más oportunas a la hora de alcanzar los obje-
tivos iniciales, que posteriormente habrían de concretarse. Determinar una dirección adecuada, es uno de 
los pasos más delicados y relevantes dentro de este proceso de ubicación y acotación teórica, y siempre 
contando con la presencia experimentada del tutor de la tesis, pudimos ir estableciendo las principales 
metas a alcanzar por medio de nuestra investigación. Respecto a las fuentes teóricas más relevantes 
podemos destacar algunos textos, como dos títulos que podemos denominar “de cabecera” para esta in-
vestigación. Se trata de las monografías de autores especialistas en Basilio Martín Patino: Adolfo Bellido 
López, “Un soplo de libertad” en 1996, y Juan Antonio Pérez Millán, “La memoria de los sentimientos”, 
en 2002. Ambos libros van a analizar el recorrido cinematográfico de Patino desde la voluntad de poner 
sobre la palestra la obra del que había de ser reconocido como uno de los directores más importantes de 
nuestro cine.  Según nuestro punto de vista, la importancia de monografías como estas radica en lograr 
que la figura de Patino haya permanecido vigente en el presente cinematográfico español, sin sucumbir al 
ostracismo que sí ha afectado a algunos miembros de su generación. Se trata de voces autorizadas, como 
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la de Pérez Millán que recientemente jubilado, ha sido coordinador de la Filmoteca de Castilla y León y 
Director de la Filmoteca Nacional. Sin duda, son un punto de partida para cualquier investigador que se 
aproxime a la figura de Basilio Martín Patino, personal y profesionalmente. 

     A la hora de poner en marcha un proceso de análisis y estudio de un tema concreto, no podemos pres-
cindir de un adecuado sistema para organizar las diferentes fases por las que ha de transcurrir nuestro 
recorrido investigador, validando la ubicación y el sentido de cada una de ellas, dentro un marco global 
de consecución de unos objetivos que nos diesen las claves para orientar nuestra consciencia hacia 
otros sucesivos. De este modo, decidimos que lo más adecuado, (partiendo del conocimiento previo que 
poseíamos de Patino), sería iniciar nuestra andadura, estableciendo unas referencias claras en lo que 
respecta a la delimitación histórica y cinematográfica del contexto del realizador. Conocer los condicio-
nantes del presente en el que se forjaba su identidad, nos podía otorgar posteriormente las claves para 
comprender el punto desde el que partía su vivencia personal, inmersa en una realidad nacional marcada 
por la dictadura franquista. Ya que los temas capitales de la investigación oscilan entre la valoración del 
cine como medio para conocer la historia, y la relevancia de la misma para influir en las expresiones artís-
ticas y humanas, queda perfectamente legitimada la iniciativa de analizar previamente las variables políti-
cas, sociales, económicas y culturales que iban a protagonizar el contexto español desde la Guerra Civil. 
Como medio eficaz para llevar a cabo esa comunicación de experiencias, sentimientos, y acontecimientos 
del hombre, el cine ha de ser estudiado como una de las herramientas más oportunas y valiosas para el 
historiador, que puede otorgarle una apreciación más completa y veraz que cualquier otro medio, a pesar 
de ser conscientes de las posibilidades que existen en cuanto a su capacidad para configurar una realidad 
subjetiva de aquello que capta. Por lo tanto, era necesario darle la relevancia que se merece dentro de la 
investigación, como punto de partida para los consiguientes desarrollos analíticos que se aplicarán a la 
obra de Basilio Martín Patino, que de una forma progresiva se irá adueñando del protagonismo en cada 
uno de los capítulos.

     Aparte de los libros y estudios citados anteriormente como punto de partida e inflexión, existen muchos 
otros referentes bibliográficos que han sido de vital importancia a la hora de establecer unas fuentes só-
lidas desde las que desarrollar los diferentes apartados de esta investigación. Siempre con la figura de 
Basilio Martín Patino como trasfondo, podemos citar alguno de los más relevantes como es el caso de 
“Andalucía un siglo de fascinación”, de Rafael Utrera Macías en 2006, en el que se va a realizar un home-
naje al cine de Patino, desde la serie de capítulos que realizó para Canal Sur. Partiendo de esta obra fun-
damental, se analiza la filmografía del director salmantino y se nos introduce en el marco de elaboración 
de cada uno de los capítulos sobre las señas de identidad andaluzas. 

     Otra obra fundamental es sin duda “En esto consistían los paraísos. Aproximaciones a Basilio Martín 
Patino” de 2008, del centro José Guerrero de Granada, donde tuvo lugar en 2006 la exposición llamada 
“Paraísos”. Este libro, cuenta con varios capítulos escritos por diferentes autores entre los que podemos 
destacar a Antonio Weinrichter, (gran estudioso de la obra de directores como Patino, y en especial de 
géneros como el cine-ensayo y falso documental con obras como “Subjetividad, Impostura, Apropiación: 
En la zona donde el documental pierde su santo nombre”), Esteve Riambau o Pilar García Jiménez, (con 
estudios tan relevantes de la filmografía de Patino como “Lenguajes de la memoria en Casas Viejas: el 
grito del sur”). 
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     También podemos destacar el libro de Jorge Nieto Ferrando, “Posibilismos, memorias y fraudes, el 
cine de Basilio Martín Patino” de 2006, en el que se aborda la trayectoria de Patino a través de diferentes 
facetas como la falsificación, las ficciones documentales y la memoria a través del cine. Está escrito de 
una forma muy cercana al director, con un prólogo de Bellido en el que describe la obra del que considera 
su amigo, lo que nos ha servido para conocer algunas facetas personales de Patino.

     No podíamos dejar de citar por último, obras que nos acercan a géneros cinematográficos que definen 
especialmente la obra de Martín Patino, como es “La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-en-
sayo” de 2007, con autores como Ángel Quintana o de nuevo Antonio Weinrichter, en el que se nos va a 
ofrecer una valiosa aproximación a este género aún tan desconocido dentro del cine español. En cuanto 
al documental y las múltiples formas que puede adoptar, destacamos “Imagen, memoria y fascinación, 
notas sobre el documental en España” de 2001 en el que participan autores como Josep María Català, o 
Casimiro Torreiro.

     En cuanto a las fuentes documentales que han tenido una especial relevancia en la elaboración de esta 
investigación, podríamos citar el documental de Chema de la Peña “De Salamanca a ninguna parte” en 
2002, que aborda el contexto de las Conversaciones de Salamanca, y en especial el punto de partida del 
que surgió el grupo de cineastas conocidos como Nuevo Cine Español, del que forma parte Basilio Martín 
Patino. Las entrevistas con cada uno de los integrantes de esta generación, nos sirvió para entender el 
clima que se respiraba en aquellos momentos, y las diferentes formas de trasladarlo al cine dependiendo 
del director. A su vez, es de los pocos documentos audiovisuales que abordan las Conversaciones de 

Salamanca, tan importantes para esta investigación, por la presencia de un joven Patino como secretario 
general. 

     Durante la redacción de este trabajo hemos tenido conocimiento de la elaboración reciente de un do-
cumental por parte de la cineasta Virginia García del Pino sobre Basilio Martín Patino titulado “La décima 
carta” y presentado en la 64 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián. Este documental 
aún no ha sido difundido públicamente, razón por la cual en el momento de la redacción de esta tesis no 
puede ser analizado ni incluido en el presente trabajo. 

     La aplicación de cada uno de los temas transversales seleccionados en la obra de Patino, sumada a la 
observación de los precedentes que se dan en la historia del cine, nos acercarán poco a poco la identifi-
cación de la gran afinidad que el director profesa hacia terminados temas que le acompañarán en toda su 
trayectoria profesional, actuando como hilo conductor dentro de su heterogénea filmografía. 

     En definitiva, todo ello confluye en torno a un elemento vital para cualquier forma de cine, como es la 
realidad, ya sea para deformarla o para falsificarla, para reconstruirla o para configurar un discurso en 
torno a ella. Todo es válido en un medio que posee las claves para ejercer un determinado efecto en el es-
pectador, y esto lo domina perfectamente Basilio Martín Patino a través de una multiplicidad de registros 
asombrosa. Para poder comprender de una forma más directa y entendible de qué forma se aplican las 
temáticas y el tratamiento de la realidad en cada una de las películas del director salmantino, se efectua-
ron análisis concretos de secuencias representativas, disponiendo así una ejemplificación oportuna para 
el acceso audiovisual a los conceptos que se han expuesto de una forma teórica.
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     Como hemos señalado al principio de este apartado, el elemento fundamental de la investigación es un 
documento audiovisual que nos ofrece una visión innovadora del director salmantino, por medio de herra-
mientas originales en el estudio de su trayectoria personal y profesional, a través de  su propio testimonio, 
pero también del de personas que nos puedan otorgar las claves del acercamiento tanto al director como 
a la persona, así como de voces autorizadas dentro del estudio de su cine. Este documental se plantea 
como la verdadera aportación original dentro de la investigación, ya que el resultado crea un precedente 
en cuanto al estudio de la figura de Patino. También este documento audiovisual, tiene como precedente 
del que nutrirse, el trabajo previo realizado para la obtención del DEA, en el que se hizo una primera apro-
ximación a su figura, a través de una entrevista personal en su casa de Salamanca. Nos gustaría recalcar, 
que estamos ante un proceso tanto teórico como creativo, que procede de un estudio a lo largo de los 
años, que cuenta con unas fuertes raíces en las que sustentarse. La posibilidad de configurar un retrato 
de un personaje de esta envergadura, pasaba por hacerlo desde múltiples puntos de vista, que tuviesen 
en común precisamente a Patino. Por medio de estas entrevistas, desde el ámbito personal al profesional, 
criticando y alabando diferentes facetas de su trayectoria, recopilamos un testimonio rico y heterogéneo 
que ciertamente nos acerca a un Patino verdadero. Contar con estos documentos nos permite trabajar 
con fuentes totalmente originales, que en la voz de los entrevistados adquiere una resonancia propia, 
exclusiva de cada uno de ellos y la relación que les une a Patino o a su obra. 

     Obviamente, todos los desarrollos derivados de cada uno de los estratos de la investigación, fueron 
supervisados estrechamente por el tutor de la misma, el doctor Ignacio Oliva Mompeán, efectuándose 
correcciones y variaciones simultáneas a la elaboración del corpus global.

     Dentro de cada una de las etapas teóricas, se han ido llevando a cabo una serie de anotaciones que 
han de contribuir a un entendimiento más completo y pormenorizado de cada uno de los epígrafes, a tra-
vés de lo que denominamos notas a pie de página o citas intertextuales. De igual modo, se ha incorporado 
un elemento decisivo para entender muchos de los conceptos abordados en la investigación, como son 
las entrevistas transcritas en las que las personas que las protagonizan aportan su visión personal en 
torno a diferentes temas.

     Las últimas etapas de la investigación corresponden a limar aquellos aspectos que pueden resultar 
confusos desde fuera de la misma, atendiendo a factores como la organización, la ejemplificación o deter-
minadas formas de expresión escrita. Para ello la corrección exhaustiva de erratas, y de los parámetros 
textuales en general, deberá realizarse concienzudamente una vez que todo lo demás ha quedado fijado 
definitivamente. 

     De la misma forma que se establecieron en las primeras etapas una serie de objetivos que guiarían 
nuestro trabajo, llega el momento de revisar el grado de consecución de los mismos y exponer abierta-
mente las conclusiones que hemos alcanzado a través de este proceso, dándole sentido a la verdadera 
naturaleza de investigaciones como la presente.
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1.1  INTRODUCCIÓN

     Aunar dos ámbitos como el cine y la historia, supone establecer un diálogo entre medio y contenido. 
El cine, como ventana abierta al mundo y como lenguaje de calado universal, ha sabido encontrar los 
cauces por los que pueden transitar todas las posibilidades de interactuación con respecto a la historia 
como registro del pasado y en general con todos los factores que se desprenden de una experiencia hu-
mana, que si bien puede evolucionar, nunca dejará de girar en torno a unos parámetros que se transmiten 
de generación en generación. Ésta primera constatación nace de que es precisamente este el punto de 
partida del cine de Basilio Martín Patino, que encuentra en el contexto que le rodea un tema esencial que 
trasladar a la pantalla, interpretando todos los condicionamientos políticos, sociales o culturales que defi-
nen a este período concreto. Sin duda, estarán muy presentes en todo momento los nexos que nos ligan 
directamente con el pasado, y que van a repercutir en el presente inmediato para certificar el constante 
flujo que ensambla la naturaleza del hombre. 

     Revisando las relaciones que se pueden establecer entre cine e historia, podemos observar los niveles 
de contacto en puntos fundamentales que nos permitirán descubrir de qué manera interactúan ambas a 
través de la obra  cinematográfica con muy diferentes matices. 

     En primer lugar podemos reconocer el papel que tiene el cine como fuente historiográfica, en el cual 
intervienen diversos lenguajes a través de los que se pueden identificar plenamente las cualidades más 
definitorias de los contextos sociales y culturales a los que pertenecen.1 Estamos hablando de lenguajes 
como el oral y el escrito, pero también el icónico y el escénico, como formas de expresión y representación 
de una realidad concreta, en la que los personajes adquieren unas peculiaridades propias que estarán 
directamente relacionadas con aquellos lenguajes o signos más notables, adquiridos a través de una 
arraigada cultura y también de una tradición histórica otorgada por el transcurso de los acontecimientos 
más relevantes de cada etapa. 

     Se puede identificar este tipo de posicionamientos entre cine e historia con un deseo de reconocer e 
interpretar los caracteres propios de las sociedades que protagonizan dicha historia, como sucede en pe-
lículas de Basilio Martín Patino como “Canciones para después de una Guerra”, “Queridísimos verdugos”, 
o “Madrid”. Cuando una película se centra en cualquier etapa o cultura, se produce sin duda un proceso de 
adaptación contextual, ya que es necesario captar cuáles son aquellas señas de identidad que permitan al 
espectador adentrarse en el film, de una manera efectiva para la implicación con el mismo, algo que en el 
caso del director salmantino viene dado por defecto al formar parte de ése mismo contexto. Por lo tanto, la 
estética, las formas de expresión al comunicarse, las costumbres y los demás condicionantes del entorno, 

1  “La representación del pasado, del presente, es decir, del futuro, depende de la época y del contexto de 
la realización de la obra. El pasado evocado debe leerse como una transcripción de los problemas del presente”. 
FERRO, Marc, El cine, una visión de la historia, Akal, Madrid, Para lengua española, 2008, p.163.
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nos facilitan el conocer cuáles son los posicionamientos previos del cine en todas sus diversas posibi-
lidades. Una vez establecidos esta serie de puntos de referencia histórica, cualquier elemento quedará 
subordinado al perfil, ubicando las posibles motivaciones políticas, económicas, culturales, morales, etc., 
del autor a la hora de realizar la película. Un filósofo fundamental del siglo XX como es Michel Foucault, 
analizó el papel de la cinematografía como un medio propicio para exponer la verdad como elemento 
construido desde el poder.2 El cine no fue un campo en el que Foucault trabajó profusamente, sino que 
más bien se trata de un análisis esporádico que sin embargo derivó en algunas conclusiones fundamen-
tales para nuestra investigación. El cine es para el filósofo una forma de pensar la historia, pero desde 
una visión minúscula, “molecular”, de una microhistoria que conforma la historia general. Los pequeños 
fragmentos, personales y específicos son los que han de configurar una historia verdadera, alejada del 
concepto de verdad fabricada desde los órganos de poder. Este es el concepto que nos interesa destacar 
de sus afirmaciones, ya que la historia dentro del cine de Patino se va aglutinando paulatinamente desde 
las historias cotidianas, desde la mirada de las personas con respecto a su contexto. Foucault nos habla 
de un cine que refleja una historia cotidiana, no épica, entendida desde lo personal y lo comunitario.

     La segunda aproximación que podemos establecer entre cine e historia, es aquella que reconoce al 
cine como una reelaboración de la realidad, siempre conscientes de las limitaciones que nos alejan de 
un concepto plenamente auténtico y veraz. Con Patino, hablamos de un cine que interpreta, que refleja y 
analiza el transcurso histórico, pero desde la imposibilidad de ofrecer una versión desprovista de matices 
que la condicionen como interpretativa de los verdaderos hechos.3 Los lenguajes cinematográficos, pue-
den ser planteados desde el deseo de reconstruir fielmente, pero cualquier proceso al que sea sometida 
la historia, llevará implícito un consciente o inconsciente afán de encuadrar y clasificar los argumentos, 
para así dirigirlos hacia fines dramáticos, políticos, ideológicos o sociales en muchos casos involuntarios. 
Son tantas las personas y tareas que participan en la creación fílmica, que es imposible que cada paso 
dado no lleve implícita consigo una alteración en cuanto a dirección, interpretación, clasificación-selec-
ción, montaje, etc. Las personas tendemos por defecto a connotar los procesos que pasan por nuestras 
manos, con lo cual cada trabajo que realicemos estará impregnado de la esencia personalizada de la que 
hablamos, que definirá nuestro estilo, nuestros gustos y preferencias y por lo tanto, el resultado final de 
nuestras creaciones.

     Pero lejos de perjudicar el desarrollo verídico de los contenidos, el cine nos ofrece un atractivo acer-
camiento a la exploración de la realidad a través de las pantallas, pero no sólo por medio de un formato 
documental, sino presente en cualquier tipo de creación, ya que toda forma de audiovisual estará acota-
da dentro de los parámetros definitorios de la realidad en la que se ha creado. De esta manera, Patino 
expone un extenso abanico multiforme que abarca desde documentales, ficción, falso documental, cine 
ensayo, etc. Es el ejemplo claro de la búsqueda de nuevas vías expositivas que en todo momento, estén 
en sintonía con el discurso que protagoniza cada obra.

2  FOUCAULT, Michel,  Anti-Retro: Michel Foucault entrevistado por Pascal Bonitzer y Serge Toubiana, Ca-
hiers du cinèma 251-2, Julio-Agosto 1974. 
3   “Se constata asimismo que no son los historiadores sino los cineastas los que han puesto una matriz his-
tórica de las prohibiciones que las sociedades han creado”. FERRO, Marc, El cine, una visión de la historia, op cit., 
p.163.
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     Así, el cine debe ser valorado por lo que testimonia, o por lo que documenta, pero de igual manera 
deben apreciarse las aproximaciones socio-históricas que nos proporciona como punto de expresión de 
las claves del contexto en el que se están desarrollando.4 Este es uno de los aspectos más relevantes 
que podemos destacar, ya que a través de la observación del film, podemos descubrir de qué manera se 
aborda la realidad que trata, desde qué posturas ideológicas, qué tipo de posicionamientos destaca y cua-
les omite, etc. Paralelamente al análisis de la obras de Martín Patino en sí, nos interesan plenamente las 
formas que emplea para narrar la realidad, algo que va a enriquecer notablemente el global de la película. 
Desde este tipo de lecturas, en cada una de sus obras subyacerán diferentes niveles de realidad, depen-
diendo del ángulo con el que haya sido proyectada, y también desde el que será recibida por el especta-
dor, ya que en una comunicación plena dependemos en gran medida de la capacidad, predisposición y 
niveles de captación del espectador. A la vez que valoramos lo que se nos propone de una forma directa 
o visible, hemos de estudiar los lenguajes ocultos o invisibles que el autor y la obra en sí, nos transmiten 
de una forma indirecta. Así comprobamos cómo cualquier forma de cine, contiene un trasfondo revelador. 
La visualización de las películas, siempre nos va a remitir a un fragmento de la historia que actúa como un 
referente indispensable a la hora de configurar el resto de desarrollos. En el caso del director salmantino, 
este tipo de referencias están muy definidas desde un primer momento dentro de la historia de España. El 
cine en general y el de Patino en especial, tiene una capacidad asombrosa de poner en juego las claves 
históricas y el análisis de contextos concretos, con todo lo que ello conlleva en cuanto a la observación de 
la cultura, sociedad y tradición.5

     Una tercera vía de análisis entre cine e historia dentro del universo “Patiniano”, es estudiar de qué 
manera interviene el cine entre los conceptos de memoria y de historia, abordando las diferenciaciones 
básicas que pueden establecerse entre ambos, y que aluden principalmente a los apasionamientos y 
condiciones individuales o colectivas albergadas en la observación de unos hechos determinados. La 
memoria se aproxima a la historia desde la interpretación deliberada de la misma, observándola desde 
una perspectiva imparcial y determinada ante todo por afinidades culturales, intelectuales o políticas, 
principalmente. La memoria es un punto de especial protagonismo en esta investigación, relacionándose 
en la actualidad con lo que se conoce como “Memoria histórica”, de gran candencia en el presente de 
nuestro país. Es difícil eludir la confrontación ideológica en una sociedad como la española, aún muy de-
finida por la polarización política y las constantes referencias a la Guerra Civil, a pesar del tiempo que ha 
transcurrido.

     Los condicionantes personales y sobre todo ideológicos que se dan en contextos determinados como 
puede ser la Guerra Civil española, son factores que de algún modo pueden determinar la forma de inter

4  “En realidad sí, el cine nos ayuda a comprender la historia si el cineasta utiliza su buen ojo y su arte para 
observar en su entorno y discernir lo que los políticos y las iglesias que rigen la sociedad no quieren saber”. Ibid., 
p.162.
5  “Entre los documentos del discurso historiográfico, el cine ha empezado a ocupar en la Historia generalista, 
un lugar discreto, pero clave, para comprender no sólo el sistema de relaciones que se establecieron en el interior de 
las sociedades del S.XX, sino también entender las formas del imaginario y los elementos definitorios de la cultura 
de masas”. QUINTANA, Ángel, Construcción y deconstrucción documental de un mito, Imagen, memoria y fascina-
ción. Notas sobre el documental en España, Ocho y medio, Madrid, 2001, p.203.



     21   

pretar la historia, atendiendo intuitiva o deliberadamente a los conceptos y posturas que nos son afines. 
Por lo tanto, es una experiencia que tiende a bifurcarse hacia los múltiples márgenes de la realidad his-
tórica, y los mensajes subyacentes son mucho más explícitos, ya que no se trata tanto de inconscien-
tesposicionamientos, sino de interpretaciones unidireccionales que ensalzan unas posturas rechazando 
abiertamente otras. Qué mejor ejemplo que el tipo de cine que se dio durante la posguerra desde posturas 
afines al franquismo, con películas como “Raza” en 1941, o “Franco ese hombre” en 1964, ambas de José 
Luis Sáez de Heredia. Se está produciendo una selección de la realidad, dirigida a un particular concepto 
de “socialización” del pueblo, para impulsar las ideas que han de prevalecer. Esta realidad, alcanza muy 
diferentes niveles dependiendo del grado de sectorización que se pretenda, pero nos va a permitir com-
probar cómo el cine jamás podrá reproducir una realidad en toda su plenitud, ya que en todo momento se 
está clasificando, aislando o incluso alterando la información que interesa reproducir. La acotación de la 
realidad, albergará constantemente los interrogantes propios de todo proceso procedente de la memoria 
histórica, cuestionándonos los hechos, su ubicación temporal, los autores que lo llevaron a cabo, a quié-
nes afectó directa o indirectamente, y las razones que motivaron dichas acciones. Es necesario diferen-
ciar ese cine que procedía del entorno franquista, (politizado y manipulado por unos intereses militares y 
políticos), del que realiza Basilio Martín Patino. A pesar de tener también unas connotaciones ideológicas, 
en ningún momento se pretende manipular al espectador para conducirlo hacia un fin político, sino que 
se erige como un cine de protesta, crítico con las injusticias que se estaban viviendo en nuestro país, con 
la única intención de desmontar en la medida de lo posible el discurso franquista que era el único que 
estaba recibiendo la población. La imposibilidad de hacerlo de una forma directa, es la que va a propiciar 
un cine diferente, irónico, inteligente, que trata de esquivar el sometimiento del Régimen como forma de 
disidencia cultural.

     Está claro que hay hechos históricos, que debido al dramatismo que desprende su naturaleza, al ca-
rácter desesperado de sus protagonistas, o a la resistencia contra las injusticias, son más atractivos y pro-
picios para ser trasladados al cine. La gran cantidad de películas que se han realizado sobre el nazismo 
y la Segunda Guerra Mundial sería un ejemplo evidente. Es digno de estudio cómo el cine realiza un acto 
de aproximación selectiva a la historia, algo que podría equipararse con la visión que Walter Benjamin 
expone en su obra “Tesis sobre filosofía de la Historia”, en la que (salvando las distancias entre cine y 
filosofía), considera la Historia como un collage o construcción que proponen los vencedores para confi-
gurar su propia verdad, que choca con la verdad histórica y que provoca la necesidad de establecer unos 
procesos memorísticos propios de los vencidos.

     “Los respectivos dominadores son los herederos de todos los que han vencido una vez. La empatía 
con el vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento. Con lo cual decimos 
lo suficiente al materialista histórico. Quien hasta el día actual se haya llevado la victoria, marcha en el 
cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los que también hoy yacen en tierra. Como 
suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan consigo el botín. Se le designa como bienes de cultura.”6

6  BENJAMIN, Walter, (1940) Tesis de filosofía de la historia, en Discursos interrumpidos I, Taurus, Madrid, 
1989.
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     El texto de Benjamin reflexiona en torno al concepto de Historia, cuestionando su construcción desde 
la adición o la acumulación de hechos que llenan el tiempo, y destacando la necesidad del hombre por 
establecer esa ordenación en base a su propia consciencia, que en muchos casos es tan sólo una visión 
parcial  asumida por los vencedores. A la vez advierte sobre la posibilidad de “contaminación” que puede 
existir en la visión que un historiador aporta sobre aquello que analiza, debido a su situación en la socie-
dad a la que pertenece. Asegura que la historia está escrita por los vencedores, y que son ellos los que 
van a definir una cultura que en el fondo está íntimamente ligada a la barbarie.

     Partiendo de esta serie de advertencias que nos propone Walter Benjamin, observamos cómo el cine 
puede condicionar el recuerdo de la historia, al igual puede hacerlo la interpretación que se le pueda apli-
car a lo ocurrido al proponer al espectador determinados derroteros de análisis. Esta capacidad del cine 
hace que el espectador acceda a la historia y a su recuerdo a través de las películas, más que a través 
de la historia escrita y su estudio, provocando que el cine pueda ser valorado como una fuente de conoci-
miento, y a la vez un peligroso y efectivo soporte de aleccionamiento destinado a propósitos ideológicos. 
Esto sucede constantemente en la España de posguerra, donde el analfabetismo es muy generalizado, y 
donde por lo tanto, se puede actuar directamente en las consciencias sociales e históricas de la sociedad, 
cosa que no dudó en utilizar el franquismo. El cine es un lenguaje efectivo, como lo puede ser igualmente 
la escritura, pero dotado de un potencial mucho más amplio ya que trabaja con imágenes y sonidos, invo-
lucrando plenamente la atención del espectador en la pantalla, otorgándole un papel muy próximo dentro 
de cada historia, donde pasará a ser prácticamente un protagonista más.

     No debemos dejar de valorar el cine como una herramienta de escritura de la historia, suponiendo 
dar un paso más en su estudio. Contar la historia a través del audiovisual, es para el historiador aglutinar 
todas las facetas que han de disponerse para la plena narración de unos acontecimientos.7 Los medios 
icónicos van a permitir la aproximación más directa entre el espectador y los hechos narrados, describien-
do en ocasiones mediante un solo plano, muchos más aspectos de los que podría aportar un texto entero. 
Por lo tanto, nos encontramos ante una nueva forma de analizar la historia, propia del siglo XX, que sin 
embargo, no está exenta de riesgos debido a aquellas cualidades del audiovisual que hemos comentado 
anteriormente y que pueden poner en peligro la veraz exposición de los hechos, aunque es cierto que 
una emisión parcial y selectiva de la historia, puede ser realizada sin problemas desde la historiografía 
tradicional sin tener que recurrir al audiovisual como soporte.

7  “El cine del siglo XX, ya es un documento histórico, nos propone un conocimiento, es en sí mismo historia”. 
Entrevista personal con José Luis Sánchez Noriega, (10-09-2012).
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1.1.1 CINE E HISTORIA. DOS CONCEPTOS LIGADOS: LA ACOTACIÓN DEL TIEMPO 

     La definición del concepto “tiempo” y su aplicación en los parámetros de nuestra investigación, es el 
primer peldaño que queremos establecer antes de continuar avanzando para asociarlo con la creación 
cinematográfica. El  tiempo, forma parte de todos los ámbitos que nos rodean a diario, y es un elemento 
para establecer una acotación de nuestra existencia. Muchas son las acepciones del concepto “tiempo” 
que la filosofía nos proporciona, con lo que seleccionaremos algunas que nos permitan comprender su 
dimensión, sobre todo en cuanto al hombre y su consciencia  se refiere. Valoramos posturas como las de 
Isaac Newton que en sus “Principios”, define el concepto de tiempo como algo absoluto, existente en sí 
mismo e independiente de las cosas. El tiempo, al igual que el espacio, es una realidad absoluta, infinita, 
uniforme, vacía de todo movimiento, en cuyo seno se desarrollan los acontecimientos y los cambios suce-
sivos de las cosas. Nos gustaría destacar también al filósofo Immanuel Kant, precursor del idealismo ale-
mán, que en su obra “Crítica de la razón pura”8 opina que el tiempo existe en cada uno de nosotros como 
una forma de ordenar nuestra experiencia interna, de percibir los acontecimientos. Los planteamientos 
que este filósofo nos traslada parten de la duda entre la existencia del tiempo como algo innato dentro del 
ser humano y de su consciencia o la apreciación del mismo desde nuestra experiencia vital. A su vez se 
pregunta si es lógicamente posible o no la existencia del concepto tiempo y si éste ejerce una influencia 
y un sometimiento en todos los conocimientos. El estudio del “ser” del hombre, pasa fundamentalmente 
por identificar el espacio temporal en el que se defina, lo que nos va a llevar a una necesaria observación 
de los contextos en los que se desarrolla cada persona. Como último apunte, el filósofo Martin Heidegger 
propone una concepción de las dimensiones del tiempo a través de su obra “El ser y el tiempo”,9 en la que 
toman relevancia los tres estadios del tiempo: presente, pasado y futuro. En su conjunto, se constituirá 
la dimensión total del hombre, influenciándose constantemente entre dichos estadios. La certeza de lo 
que fuimos, determina la comprensión de lo que actualmente somos, y seremos. Estas tres dimensiones, 
configuran la existencia del ser humano, y recibirán el nombre de temporalidad. Heidegger nos habla del 
tiempo en relación con la existencia del hombre en su naturaleza finita, que a su vez experimenta varias 
etapas a lo largo de este trayecto temporal. Se nos proponen conceptos como la existencia como “esce-
nario de tiempo” en el que se plantean nuestras vidas y sobre él se establece la consciencia de pertenecer 
a un fragmento de dicho tiempo, en el que tan sólo somos una parte finita. El filósofo alemán propone 
una “destrucción de la historia”, como la acotación racional del tiempo que sustenta nuestra existencia, 
siempre adoptando unas posturas positivas ante lo que se pueda recuperar de valor de dicha destrucción. 

     Como vemos, la temporalidad se asocia en todo momento referida a la dimensión del ser humano, 
como un elemento propio de nuestra consciencia, para ubicar los acontecimientos pasados que configura-
ron el presente en el que nos encontramos. Sin el concepto “tiempo”, no existiría el concepto “historia”, ya 
que la misma es una herramienta para encuadrar la temporalidad y clasificarla ordenadamente. Cuando el 
arte, se propone abordar la representación de cualquier fragmento del tiempo, está por lo tanto contribu-
yendo al enriquecimiento de la historia, aportando un documento más para el afianzamiento de la misma. 
Gracias a este tipo de documentos, que proceden de múltiples fuentes ya sean orales, escritas, icónicas, 

8  KANT, Immanuel,  Crítica de la razón pura, Riga, 1781.
9  HEIDEGGER , Martin,  El ser y el tiempo, Friburgo, 1927.
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etc., contamos con un soporte desde el que abordar el conocimiento de nuestra identidad transmitida a 
través de los siglos: la historia.  

     Uno de los problemas que reside en el estudio del concepto historia, son las dificultades que entraña 
su escritura, a través de cualquier tipo de soporte. Sobre todo es el pasado reciente el que puede ofrecer 
una mayor problemática debido a la constante posibilidad de reescritura, lo que genera multitud de con-
secuencias y choques en cuanto al plano político y social se refiere. Establecer unos trazos fundamen-
tales en torno al concepto de historia y su escritura, nos conduce de nuevo a Walter Benjamin y su obra 
“Sobre el concepto de Historia”, donde se le otorga una gran importancia al pasado y su influencia sobre 
el presente y el futuro.10 Se nos presenta la historia, como algo inconcluso, abierto, en el que las investi-
gaciones y revisiones, hacen que se trate de un ámbito vivo. Benjamin, plantea una oposición al concepto 
de historicismo, que pone en manos de los historiadores la responsabilidad de describir el pasado como 
efectivamente ocurrió. Según este filósofo alemán, los hechos que pertenecen al pasado, deben ser con-
siderados históricos, mucho tiempo después de haber sucedido, dando tiempo a las posibles variaciones 
en su concepción histórica. No plantea una idea de tiempo lineal, sino que busca la ruptura, los saltos, 
las influencias entre etapas heterogéneas. Benjamin, se aleja de la idea de concebir la historia como una 
ciencia, y de su capacidad para reflejar de una forma transparente lo acontecido en el pasado. Defiende 
que no hay un único relato verdadero del pasado, no existen posicionamientos totalmente objetivos, sino 
que hemos de aproximarnos a una historia abierta, que motive otras historias. La acotación del tiempo 
en la historia, no puede considerarse cerrada, como algo definitivo, sino que demuestra una y otra vez su 
actividad, al despertar controversias y nuevos enfoques en nuestro presente. 

     Desde estas referencias el arte debería ser o erigirse en un soporte que interviene, aunque no escribe 
y delimita la historia. El enfoque que cualquier obra realice selectivamente sobre un tema determinado, 
será una aportación a tener en cuenta a la hora de ir estableciendo un cierto consenso que permita a un 
acontecimiento pasar a denominarse hecho histórico. El arte nos acerca a una realidad, a un presente 
inmediato, a observar la historia a partir de él mismo, y así tenderemos a entender cada obra, (pictórica, 
musical, escultórica, teatral, cinematográfica, etc.), como una referencia única y original en la creación de 
la consciencia temporal colectiva.

     La cinematografía, es uno de los ámbitos que más puede contribuir a la creación de referencias tem-
porales para nuestro imaginario histórico. Además, por medio de su lenguaje es capaz de transmitir una 
serie de acontecimientos que obviamente difieren en la amplitud de su extensión temporal real, pero se 
ubican dentro de una sucesión ordenada de momentos, lo cual no es otra cosa que un registro de di-
cha presencia del tiempo. Un autor fundamental como Andrei Tarkovsky, recoge en su libro “Esculpir el 
tiempo”, el concepto de tiempo cinematográfico, y la función que asume el director como selector de una 
realidad presente en cada imagen. El cineasta ruso lo valora desde la técnica del montaje como una he-
rramienta de composición temporal, de ordenación:

     “El director debe permanecer fiel a lo particular, a las cosas, a la historia, a las tomas concretas: lo que 
él denomina fidelidad al tiempo. Cada imagen tiene una realidad irrepetible, que el director debe perfilar 

10  BENJAMIN, Walter, Sobre el concepto de historia, Traducción española de Alfredo Brotons Muñoz, Abada, 
Madrid, 2008.
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hasta hacerla clara; cada toma tiene un tiempo que constituye su sentido profundo y propio.” 11

     Cada obra cinematográfica va a contar con unos condicionantes diferenciados en cuanto a la forma 
de entender el tratamiento del tiempo. Las pretensiones de su autor a la hora de otorgar más énfasis o 
quitárselo a determinadas acciones dentro de las películas, moldearán un estilo propio de cada cineasta 
a la hora de plasmar un concepto temporal. En definitiva, es el montaje el que determina la aplicación 
del tiempo cinematográfico, utilizándose los recursos fundamentales de la narración fílmica en cuanto al 
manejo del  tiempo: elipsis, flash back, distensión, etc. Por lo tanto, se parte de unos hechos, que el direc-
tor es el encargado de seleccionar, enfatizar y  adecuar al discurso que pretende transmitir. “El montaje 
expresa la relación del director con su idea y a través del montaje se da forma definitiva al modo de ver el 
mundo que tiene el director.” 12 Cada una de las imágenes, según Tarkovsky, será fundamental a la hora 
de ir construyendo cada fase de la narración. 

     Durante los años veinte, el cine soviético desarrolló más que ningún otro las teorías del montaje, espe-
cialmente a través de autores como Vertov,  Pudovkin y sobre todo Eisenstein, aplicándolas en su trilogía 
revolucionaria. El montaje ha dado pie a interminables debates teóricos sobre su validez y es uno de los 
aspectos técnicos más discutidos en la historia del cine. Eisenstein y su “Montaje de atracciones”, revo-
lucionaron la forma de entender el montaje en el cine, teniendo como referencia contextual la revolución 
bolchevique y fundamentándose en la influencia del teatro y el objetivo ideológico de la cultura proletaria. 
El montaje soviético pretendía superar los principios narrativos de Griffith, a los que consideraban dema-
siado aburguesados y moralistas, para darle protagonismo al cine de masas y proletario. Durante una 
conferencia en París de Serguei Eisenstein en 1930, titulada “Los principios del nuevo cine ruso” se enun-
ciaron las intenciones del cine soviético, que estaban dirigidas fundamentalmente a una pedagogía orien-
tada a utilizar el cine como una herramienta didáctica que permitiera formar la conciencia revolucionaria 
de los espectadores. Para los cineastas occidentales la fase principal del cine era el rodaje, dándole una 
especial relevancia a la puesta en escena, mientras que para los cineastas soviéticos, comenzó a tomar 
importancia la ordenación de las imágenes y los significados que estas adquirían en el discurso fílmico. A 
su vez, consideraban que a la hora de rodar, cada imagen debía ser específicamente estudiada para que 
tuviese una intención por sí misma, además de la que aportaba al resto del conjunto. Especialmente rele-
vantes son las películas de Eisenstein “La huelga” en 1924, “El Acorazado Potemkin” en 1925 y “Octubre” 
en 1928, que nos van a ofrecer una nueva consideración del montaje como una “cuarta dimensión”, la del 
tiempo, en la que lo más importante es el orden de los planos y su significado. De nuevo el concepto de 
tiempo aparece para contribuir en la creación de significados y para dotar a la imagen de unos determina-
dos parámetros de emoción, tensión, etc. Se trata de unas películas que van a ejemplificar a la perfección 
las cualidades del cine socialista, en el que el individuo va a perder importancia frente al poder de la masa. 
El montaje intelectual pone de manifiesto una intención de alterar el tiempo normal dilatándolo, para ofre-
cer una determinada imagen de algún personaje concreto. Entra en juego una psicología en las imágenes 
que connota las apreciaciones del espectador con respecto al film.

11   TARKOVSKY, Andrei, Esculpir en el tiempo, reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine. Rialp, 
Madrid, 1991, p. 11. (Traducción de Enrique Banús Irusta de la versión alemana de 1988: original ruso de 1984).
12  Ibid., p. 148.
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     Vamos a detenernos brevemente en comentar el caso, dentro de la filmografía de Tarkovsky, de la 
película “Andrei Rublev”, de 1966, ya que hay una explícita reflexión sobre la historia a través del retrato 
de una de las figuras artísticas más relevantes de la historia de la pintura rusa. No se va a tratar para nada 
de una crónica al uso de un artista, erigiéndose en un film que va a abordar cuestiones morales, humanas 
o estéticas muy complejas. Para la preparación del guión, Tarkovsky llevó a cabo un ingente trabajo de 
aproximación histórica a la época medieval, para recrear a la perfección su estilo de vida. Esta es una de 
las referencias que la película y su gestación tienen con respecto al reflejo del tiempo y de la historia en 
el cine. La representación de un contexto muy determinado supone para el autor un esfuerzo permanente 
que en el caso del director ruso, llevó hasta las últimas consecuencias, en la que es considerada una de 
las recreaciones históricas más perfectas. Aparte de conseguir establecer una proximidad con el contexto 
histórico, Tarkovsky busca acercarse a la figura del artista Rublev, para en muchas ocasiones identificarse 
plenamente con sus circunstancias. 

     En nuestra reflexión sobre la historia y su relación con el cine no podemos dejar de citar como refe-
rentes indispensables para esta investigación a Jean-Marie Straub y su mujer Danièle Huillet, que van a 
conformar una de las más relevantes parejas del cine europeo. Siempre demostraron una gran afinidad 
con el estudio de la historia a través de su cine, trabajando con total libertad creativa, y concibiendo en 
cine como un acto de resistencia estética y política. En su mayoría su obra es la reescritura de otras obras, 
piezas de teatro, ópera, etc., por medio de una constante revisión de los elementos primarios del cine, 
como son la palabra, la imagen, el sonido, la música o los gestos.  

     La historia, forma parte de una manera importante de la obra de estos cineastas, y contribuye a una 
aproximación crítica de la estética, de los escenarios, de las personas que los habitan. La realidad del 
film está configurada por sentimientos básicos como el amor o el odio, que se contraponen dentro de un 
mismo presente, como sucede con los personajes positivos y negativos. El sentido político siempre está 
muy presente de igual forma, y conlleva constantemente el acercamiento a los factores históricos dejando 
en un plano secundario los estéticos. Su cine pretende reflejar el comportamiento humano, aplicado en 
cada etapa en el tiempo. 

     “Llega un momento en el que el término “política” se revela insuficiente: reemplacémoslo por Historia. 
Hemos hablado mucho de huellas y de inscripción a propósito  de estas películas. En efecto, todo lo que 
muestre acciones humanas y guarde su memoria constituye el objeto y la propia materia de dichas pelí-
culas. ¿Puede filmarse la Historia? Straub se esfuerza, en cualquier caso. Pero, ¿no es el cine el arte del 
presente?” 13 

     Una de las cualidades del cine de Straub y Huillet, que más se aproxima al estilo de Basilio Martín Pati-
no, es la concepción de sus películas como un acto de resistencia, rechazando la homogeneización de la 
industria del cine. Al igual que ellos, el director salmantino, opta por realizar un cine comprometido, crítico 
y sobre todo desligado de las imposiciones establecidas por la comercialidad y la necesaria rentabilidad 
de las películas. Otro nexo de unión entre estos autores, es la búsqueda de referentes literarios y filosófi-
cos, como Kafka o Pavese en el caso de Straub y Huillet, y Hölderlin en el caso de Patino. Respaldado por 
sus estudios de Filosofía y Letras, Patino elabora constantemente en su cine una aproximación temática 

13  BIETTE, Jean-Claude, El cine se acerca a la tierra, Cahiers du Cinéma, nº 332 (Febrero de 1982).
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basada en discursos que van más allá de un tratamiento superficial de cada concepto. La profundidad es 
una característica fundamental de sus películas, y como tal están valoradas dentro de un estilo de cine que 
en muchos casos se acerca más al ensayo cinematográfico. 

     No tenemos que olvidar que la historia es una acotación temporal que nos otorga la medida para 
entender de dónde procedemos y hacia dónde nos dirigimos.14 En el caso de Basilio Martín Patino, la 
acotación temporal de la que parte es su propia presencia en la España de la posguerra, en la que creció 
y se desarrolló como persona y cineasta. El marco de su obra asume por lo tanto, una relación directa 
con su presente y reclama una concepción de la historia como algo abierto, inconcluso, al menos la que 
está más próxima al presente. El pasado aparece como referencia constante en el presente que vivimos, 
y esto a Patino le influye especialmente. Su obra se va a erigir como un cuestionamiento de la legitimidad 
del régimen, en una España que necesita discursos críticos y disidentes como señal de que existen otras 
vías fuera del franquismo. La ruptura de la linealidad plantea la necesidad de ruptura de una realidad 
idealizada por el franquismo, en la que la verdad oficial dista mucho de la verdadera situación que se vivía 
en nuestro país. 

     El tiempo de Patino en su obra, es su propio tiempo, su propia existencia de la que extrae los temas de 
los que necesita hablar. En un principio, estudiar la realidad franquista y poner en tela de juicio sus pro-
cedimientos fue su motivación cinematográfica, para posteriormente recurrir a lenguajes que alteren y de-
formen esa misma concepción de la realidad durante la democracia, jugando con las realidades y experi-
mentando con la percepción de los espectadores. 15 Alterar los procesos habituales del cine, y construirlos 
a su medida para generar un documento creíble, es una postura muy innovadora para el cine español. A 
través de estos procedimientos, Patino está alterando la concepción de la temporalidad en el cine, ya que 
si no posee las imágenes que necesita para recrear un acontecimiento determinado, como sucede en “Ca-
sas Viejas, el grito del sur”, automáticamente fabrica las mismas para conseguir el mismo resultado. Para 
realizar una correcta recreación histórica, sea verídica o falsificada, debemos aportar a nuestra obra un 
criterio estudiado que denote que manejamos correctamente los parámetros históricos que manejamos, y 
no interpretamos erróneamente ningún dato. Por ejemplo cuando Patino realizó la película “Caudillo”, tuvo 
que llevar a cabo un proceso de investigación y acercamiento a cuantos conocimientos quedan recogidos 
en ésta obra con respecto a la figura de Franco, recopilando además toda una serie de material de archivo 
que respaldase el análisis del proceso evolutivo tanto profesional como personal del “Generalísimo”. 

      Cuando hacemos referencia a un discurso cinematográfico que tiene como principal finalidad el reali-
zar un recorrido histórico, en el que queden dispuestos todos los aspectos afines a una etapa concreta o 
varias de ellas, estamos certificando una pérdida, un vacío en ese tiempo del que tanto estamos hablando, 
que sólo vuelve a restituirse adecuadamente cuando la búsqueda de información y del conocimiento de la 
historia se ponen sobre la mesa de una forma adecuada por medio de archivos, bibliotecas, testimonios 

14  “Porque el tiempo es el objeto de la historia. A través de él recuperamos de forma muy próxima y vivencial 
el concepto de verdadera contemporaneidad”. Varios autores, Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia, 
Junta de Castilla y León, Salamanca, 2003, p.15.   
15  “Los espectadores tienen sus propios contextos de producción de sentido, de lectura del documento y de 
reconocimientos, y pueden variar sus marcas, sus trazos y las materias sensibles y significantes”. Ibid., p.22.   
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directos, etc. Patino asume que el presente queda configurado por el pasado, comprendiendo que la apro-
ximación a los hechos procedentes desde el pasado, ha de realizarse desde el presente, tratando así de 
encauzar la mirada hacia lo que fue, con un ánimo de rescatar ésos acontecimientos, o más bien recons-
truir, ya que en muchas ocasiones, se ha de partir desde la conciliación de fragmentos a priori inconexos, 
que adoptan un sentido concreto como punto de inflexión en este proceso de recopilación desde el archi-
vo. Todos los elementos que van a propiciar un criterio a la hora no sólo de buscar, sino también a la de 
estructurar el corpus general, serán denominados “fuentes” o medios de conocimiento, ya que serán los 
encargados de abastecer a aquél que se aproxime a la historia, y se erigirán como un punto clave donde 
apoyar las bases documentales que articularán el esquema sobre el que se fundamenta la evolución y el 
crecimiento de las conclusiones obtenidas al respecto.16 Ante todo, permanecerá el afán por dotar de sen-
tido al pasado, pero a su vez, siendo un referente que dará sentido al presente desde el que se observa y 
desde el cual, se podrán establecer las consolidaciones propias que la distancia temporal puede ofrecer 
como afirmación de una asimilada observación de los acontecimientos. 

     El contacto que podamos tener como investigadores de la historia, nunca podrá ser directo cuando 
hablamos del pasado, con lo cual nos encontramos ante una ciencia básicamente teórica, que queda 
establecida a través de su naturaleza discursiva. Recorrer la experiencia personal y profesional del direc-

16  “Estas nuevas fuentes, […] representan una oportunidad inédita e incomparable de asistir a la realidad y a 
la representación de los acontecimientos que se estudian”. Ibid., p.15.

                                                                                                Fotograma de “Casas viejas”:1996
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tor salmantino, en nuestro caso conlleva el conocimiento de las circunstancias que en todo momento le 
rodeaban, y que van a definir la direccionalidad que adopte su carrera. Es una consecución de aconte-
cimientos que moldean la personalidad, los gustos y las necesidades expresivas de Patino, lo que debe 
ser estudiado globalmente para un entendimiento adecuado. Por lo tanto, enfrentarnos a la estructuración 
de etapas históricas o pertenecientes a la evolución de un artista, no deja de traducirse en un sentido de 
orden en el que los nexos, las influencias y la diversidad de puntos de vista, hacen de esos conceptos 
una controvertida disposición de los condicionantes que pueden modificar la percepción de los mismos, 
en los que entran en juego infinidad de posturas, intereses, verdades mutiladas, y un amplio abanico de 
posibles mutaciones.

          Es entonces el tiempo, uno de los principales protagonistas en este juego de asimilación de la histo-
ria, quedando subordinados otros factores al ahondar y recuperar el pasado, siempre desde su implacable 
medida. Lo que ha de quedar claro, son los lazos que unen a la historia y a la cinematografía, fuera de su 
interpretación particular y conectiva, en la que una y otra se nutren mutuamente para enriquecer la capa-
cidad de enunciar y establecer un discurso.17 Y es precisamente de esa simbiosis de mutuo acercamiento, 
de donde parten los procesos de conocimiento que se proponen en esta introducción a la investigación.

1.1.2 TIEMPO Y REPRESENTACIÓN

     Uno de los aspectos preferentes del cine, es aquél que hace referencia a su faceta como vía de acceso 
al conocimiento de un pasado reciente, descubriéndose a partir de ese momento una vertiente que encua-
dra al cine en la historia, y que por lo tanto permite la posibilidad de emitir un discurso histórico a partir de 
todo tipo de documentos audiovisuales, especialmente de los procedentes de la cinematografía. El cine, 
en su proceso de evolución genera una historia propia, a la que recurrir como fuente para el estudio. A 
este papel del cine, podemos denominarle como la “lectura histórica del cine”.

     Otra vertiente que viene a relacionarse con esta temática, será la que identifica al cine como “lectura 
cinematográfica de la Historia”, permitiendo al espectador la asimilación de un discurso histórico que pro-
ceda de los medios narrativos y expositivos presentes en cada película. Al ubicar la historia como punto 
central del discurso del cine, representándose en sus diferentes etapas, se produce una puesta en escena 
de unos acontecimientos con el cine como vehículo de expresión. 

     Si hablamos del cine como arte del tiempo, y como soporte para la historia también deberemos hablar 
de la música como un elemento indispensable para  el entendimiento de estos conceptos, situados den-
tro de lo que Adorno y Horkheimer denominaron las “industrias culturales”. Estos autores, junto a Walter 
Benjamin, son una referencia indispensable a la hora de comprender que medios como el cinematográfico 
tuvieron una nueva ubicación en la sociedad industrial como soporte universalizado de discursos y como 

17  “El interés de la historia y de la narrativa histórica dentro del cine descansa en su categoría artística, en su 
conceptualización y en lo que tiene de investigación”. Ibid., p.23.   
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motor del cambio histórico. Desde que empezó a desarrollarse en el siglo XIX lo que hoy conocemos 
como cultura de masas, la difusión de la prensa y los avances tecnológicos asociados a los medios de co-
municación (la fotografía, el cine, la radio…) permitió a amplios sectores de la población el acceso a bienes 
culturales, hasta entonces reservados a ciertos sectores sociales. La cultura se democratizó, y la historia 
empezó a utilizar fuentes icónicas como la fotografía y el cine, así como fuentes sonoras como la música 
para propiciar su estudio. Los autores que hemos citado de la Escuela de Frankfurt inspirándose en Marx, 
Freud y Weber, sintetizaron filosofía y teoría social para desarrollar una teoría crítica de la sociedad con-
temporánea. Concretamente los textos de Adorno, experto en música, nos hablan de la importancia de la 
música como medio para transmitir referencias históricas.

     Cabría añadir también que en 1944 Horkheimer y Adorno publican “Dialéctica del iluminismo”, donde 
van a examinar el gran desarrollo que estaban alcanzando los medios masivos de comunicación, entre 
los que se encontraba el cine. Volvemos así de nuevo al término “Industria cultural”, conformado por esta 
serie de medios que definirán la identidad de las sociedades que de una forma masiva van a consumirlos, 
y que son para ellos instrumentos de alineación cultural todopoderosos. Así, se empieza a tomar cons-
ciencia de la magnitud de los medios de comunicación de masas, y su repercusión en las sociedades. 

“El mundo entero es pasado por el cedazo de la industria cultural. La vieja esperanza del espectador cine-
matográfico, para quien la calle parece la continuación del espectáculo que acaba de dejar, debido a que 
éste quiere precisamente reproducir con exactitud el mundo perceptivo de todos los días, se ha convertido 
en el criterio de la producción. Cuanto más completa e integral sea la duplicación de los objetos empíricos 
por parte de las técnicas cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer creer que el mundo exterior es la 
simple prolongación del que se presenta en el film.”18

       Otra referencia que hemos analizado en este trabajo respecto a las relaciones entre cine e historia tiene 
que ver o está centrado con la propia historia del cine. Una referencia fundamental en este caso es la de 
Jean Luc-Godard,  y su documental realizado entre 1988 y 1998, “Histoire(s) du Cinéma”, obra que tiene 
su punto de partida en su libro “Introducción a una verdadera historia del cine” de 1980. Se trata de una 
revisión de la historia del cine a través de películas emblemáticas, que nos habla del cine en todas sus di-
mensiones, como arte y también como industria, en relación con los demás discursos estéticos y sociales. 
El cine se erige como testigo del tiempo. Se trata de una conjunción en la que la obra de Godard, la histo-
ria del cine y la del siglo XX se implican dentro de un círculo perfecto. Este concepto nos habla de un cine 
que también tiene su propia temporalidad y su propia tradición, desde el momento de su creación como 
medio, pero siempre referido a la historia en la que se inscribe. La evolución cinematográfica deja tras de 
sí una serie de pasos que avanzan por las etapas que ha atravesado el cine desde su creación. No sólo 
como factor de crecimiento técnico y temático, sino como condicionante contextual en el que se desarrolla 
cada película. Este contexto social, político, cultural, etc., varía según la etapa en la que se produzca y ha 
de ser determinante para los cauces cinematográficos en los que se plantean las películas, motivando el 
deseo de transmitir unos ideales o unas problemáticas concretas, propias del momento en el 

18  HORKHEIMER, Max, y ADORNO, Theodor, La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas, 
publicado en HORKHEIMER, Max, y ADORNO, Theodor, Dialéctica del iluminismo, Sudamericana, Buenos Aires, 
1988, p. 4.
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que se vive y de sus avatares históricos. El filósofo Gilles Deleuze señala precisamente el cine de Godard 
o el de Resnais, como punto de partida para establecer una nueva concepción del tiempo cinematográfico 
más allá del mero carácter de medida y acotación, y establecerse como la materia misma de la imagen 
cinematográfica.19 Deleuze entiende el tratamiento del tiempo como una cuestión afín a la época en la que 
transcurre, delimitando las características socio-históricas del entorno y del propio sujeto como factores 
de ese tiempo. De esta forma propone una periodización diferente del tiempo a la hora de efectuar un 
estudio de la historia, otorgándole relevancia a los contextos del hombre y a las etapas significativas que 
se derivan de esos límites temporales definidos por su naturaleza.

     En el bloque 2, cuando hablemos del contexto español de la segunda mitad del siglo XX, comprobare-
mos de qué manera cada etapa histórica va a condicionar el cine que se realiza. De una forma especial, el 
análisis se centrará en determinar los condicionantes históricos y sociales que determinarán el desarrollo 
del cine de Basilio Martín Patino. El proceso que sigue Patino desde su infancia hasta nuestros días, y 
los diferentes momentos por los que pasa su vida quedarán reflejados en sus películas, ofreciéndonos 
una visión creativa del autor ligada a su memoria, y a su consciencia como creador dentro de la historia. 
Como le sucede a Godard, Patino no se ciñe a lo que se podría denominar un cineasta al uso, sino que se 
encontraría cerca del término humanista, que concibe el cine como una dimensión en la que confluyen el 
mundo, los pensamientos y la creación. 

     El cine de Patino, es un medio de expresión propio en el que tienen cabida lecturas acerca de su narra-
tiva, su temporalidad y su contexto, pudiendo ser analizadas sus películas como el medio de enunciación 
de unos hechos pasados, como reflejo de un clima social determinado o como producto que participa en 
la creación de la historia del cine del presente. Esta es la complejidad de la obra “patiniana”, entendiendo 
que su cine tiene sin duda un puesto relevante dentro del conocimiento de nuestro pasado, a la vez que 
transmite un sentido generalizado que es el germen del contexto al que pertenece. Así, al hablar de Patino 
y sus películas estamos hablando de España y de su historia, desde el franquismo y la posguerra, hasta 
la más candente actualidad de las manifestaciones de protesta social.

1.1.2.1 Factores históricos 

     Siendo un fenómeno relativo al siglo XX, el cine debe adoptar su condición histórica y su lugar dentro 
en ella, donde ha creado una nueva dimensión perceptiva y comunicativa, y todo aquel que sea incapaz 
de asumir su capacidad, estará rechazando el total entendimiento de la identidad humana de los últimos 
cien años. En este sentido, es necesario reseñar, aparte ya de su proximidad e interacción con la historia, 
su valía como producto cultural. El cine es pues, mucho más que una fuente histórica, o un medio de re-
memoración del pasado, ya que nos ofrece un testimonio que procede directamente de ése propio pasado 
y que traduce con una gran clarividencia cualquier momento en el que queramos detener nuestra mirada.

     Existen múltiples factores históricos que pueden alterar la producción cinematográfica, como son los 
conflictos bélicos, los condicionantes políticos y religiosos, las convenciones morales o estéticas de una 

19  DELEUZE, Gilles, La imagen-tiempo, Paidós Ibérica, Madrid, 1987.
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sociedad concreta, etc. En el caso de España, se dan una serie de factores que van a marcar las cuali-
dades del cine que se hizo en la posguerra. Cuando revisemos la evolución histórica y cinematográfica 
más adelante, nos encontraremos con la infinidad de problemáticas que tuvo que afrontar el cine español 
dentro del contexto franquista, más allá de una evolución en cuanto a estilos o lenguajes. En este caso 
los factores presentes en la realidad española, no dejaban mucho lugar para el crecimiento y la evolución 
cinematográfica, aspectos que condujeron entre otras cosas a la puesta en común del malestar gene-
ralizado del cine español en las Conversaciones de Salamanca de 1955. Cualquier etapa contiene sus 
propios condicionantes para la producción artística en general, pero durante el franquismo estos factores 
se incrementaron hasta límites realmente preocupantes.

     El problema se da al no considerarse en muchas ocasiones al cine como un elemento neutral del con-
texto que la produce, sino que aplica un posicionamiento muy concreto y dirigido desde el emisor hacia el 
público al que será expuesto. Es una cualidad que no pasa desapercibida para los órganos de poder, que 
pondrán especial interés en la creación cinematográfica como medio de aleccionamiento. Es por ello, que 
para la revisión de un film desde una perspectiva histórica, no nos podremos ceñir a la estricta escritura 
cinematográfica, sino a los factores que prevalecen en conjunto, actuando el propio cine como un agente 
histórico que favorecerá los entendimientos que se dispongan en torno a la temática, ideología y situación 
desde la que procede. Ocurre en el cine de Basilio Martín Patino, en relación con “Nueve cartas a Berta” y 
la etapa documental, que cuentan con un lenguaje más indirecto o maquillado si se prefiere, que el resto 
de su obra y que hace de la ironía su caballo de batalla. Obviamente los controles por parte de la censura 
hacia las películas, serán unos factores a tener en cuenta a la hora de valorar el cine español durante la 
dictadura. Los films de Patino, eludieron a duras penas las embestidas del  control censor y a su vez, en 
las lecturas que el público realizaba en ocasiones no se apreciaban correctamente los discursos críticos 
y antifranquistas, como comenta María Galiana en relación con “Canciones para después de una guerra”:

 “Entonces el pueblo soberano lo vio de una manera. Mi opinión es que fue para ellos un recordatorio, 
una cosa nostálgica, <¡Hay sí es verdad, se cantaba entonces esto, o se cantaba entonces lo otro!>, pero 
la gente con la que yo hablé, mis propios alumnos, (porque estaba yo entonces dando clase), fue para 
mucha gente un divertimento y eso es una pena. Pero yo creo que los que realmente disfrutamos, éramos 
los que estábamos esperándola como el santo advenimiento”20. De hecho en el inicio de “Canciones para 
después de una Guerra”, en la que aparece en primera instancia el cara al sol, muchos simpatizantes del 
Régimen creían estar presenciando una película pro-franquista, cuando es todo lo contrario. Por lo tanto, 
se han de considerar los factores históricos aplicados a la realización de películas, pero también aquellos 
que tienen que ver con la educación visual del público, dentro de una consideración global de la situación 
con la que se desarrolla el cine en un momento concreto.

     El cine de Martín Patino ha calado en el espectador, como mucho más que un reflejo de los sucesos 
narrados, siendo el producto surgido de una sociedad con unas características muy delimitadas como 
conjunto humano. En cambio, el carácter parcial del cine producido desde el Franquismo, no puede ser 
considerado como el reflejo de una sociedad y de un momento, salvo entendiendo previamente los derro-
teros por los que había atravesado el cine de posguerra en su incesante necesidad de socialización. No 

20  Entrevista personal con María Galiana. (12-01-2013).
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se le puede otorgar por lo tanto a sus discursos una trascendencia histórica debido a su unidireccional 
carácter, aunque por otro lado, sin duda son una muestra fidedigna y valiosa del ideario propuesto desde 
el Régimen.21

     Toda esta herencia procedente de las etapas más negras de nuestra historia reciente, configura un 
elemento que va a estar presente en todo momento en esta investigación, la memoria, que va a ser la 
encargada de legitimar el punto de partida del cine de Basilio Martín Patino, sobre todo en sus primeras 
etapas.  La memoria visual, es el principal elemento con el que cuenta un documento fílmico de éstas 
características, para recalar en la percepción colectiva del público, y por lo tanto para perdurar como re-
cuerdo esencial dentro de un imaginario global e individualizado que se elabora involuntariamente en la 
mente de cada uno. Además, la asociación de la imagen con los hechos, es un punto vital para acercar 
conceptualmente al espectador, pudiendo ejercer un cierto dominio sensorial con la utilización de diversas 
imágenes icónicas que sirvan como anclaje recurrente del trasfondo narrativo. Si se consigue adaptar uno 
de estos vínculos, podemos asegurarnos el recuerdo colectivo de aquel contenido que se ha dirigido hacia 
el público, y por lo tanto el éxito del lenguaje cinematográfico.

1.1.2.2 Cine y debate sobre una cierta psicología social

     Cada obra fílmica certifica y asume el estado de la sociedad de la que procede, con una multiplicidad 
formal inagotable, que hace diferente cada una de las creaciones fílmicas o audiovisuales. Queda descar-
tada la terminología que alude al “reflejo” como descripción de unos hechos, debido a que de cualquiera 
de las maneras, el reflejo es un concepto que dista de la realidad en cuanto su obligada relación de de-
pendencia y a la vez de distorsión. La sociedad que produce en su  espacio cronológico al cine, no puede 
jamás ser considerada como inscrita dentro de él, sino más bien enunciada en cuanto a sus cualidades 
propias. 

     El cine ha dejado de considerarse una mera ventana de observación y entretenimiento, para ser en-
tendido como una de las vías de representación más efectivas de nuestro tiempo. Aún así, dependemos 
de las cualidades e intencionalidades comunicativas de cada autor, para establecer una completa visión 
del mundo que nos ofrece, estando mucho más en la palestra algunos fragmentos concretos de la historia 
frente a otros menos relevantes o simplemente menos atractivos para su narración a través de la panta-
lla. El análisis sociológico en la cinematografía, adquiere un especial carácter introspectivo, englobando 
situaciones muy delimitadas, en el seno de las cuales se encuentra la propia película como elemento más 
dentro de una sociedad concreta.

     El filósofo húngaro, Gyorgy Lukács, perteneciente igualmente a la escuela de Frankfurt, toma como 
referentes tanto a Weber como a Simmel, para observar en su momento los procesos complejos que 

21  “Hablar del cine historicista del franquismo, significará situar una parcela muy importante de este puesto 
que en ese ámbito cinematográfico se centró una de las escasas tentativas de constituir un cine <oficial>, según 
el modelo de los regímenes autoritarios”. Varios autores, Escritos sobre cine español, Filmoteca de la Generalitat 
Valenciana, Valencia, 1989, p.46.
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tienen que  ver con la realidad social y con los conflictos  subyacentes a ella, por medio de su obra “Historia 
y consciencia de clase”22. Esa consciencia de pertenecer a un grupo social definido y estratificado es un 
concepto que alude directamente a una psicología social, en la que la realidad forma parte del individuo. 
El modelo capitalista es  según este filósofo el claro ejemplo de la estratificación social, aumentándose la 
consciencia de formar parte del mismo por parte de sus integrantes, sobre todo aquellos que pertenecen 
al proletariado como estrato mejor situado para apreciar estas diferenciaciones. Esto se puede relacionar 
con la visión que tenían los grandes maestros soviéticos al establecer un lenguaje cinematográfico en 
torno al montaje, reivindicando un orden socialista y erigido en torno al proletariado.

     Pero sin duda, el referente más importante en torno al estudio de la psicología social, por su proximidad 
teórica con la cinematografía, es Siegfried Kracauer. En su obra “Teoría del cine”, critica la incomprensible 
voluntad de establecer una historiografía social delimitada conceptualmente en períodos, algo que se an-
toja muy restrictivo para entender la dimensión global de los factores psicosociales que intervienen en la 
gestación de cualquier obra cinematográfica. Si entendemos la historia y su estudio como campos abier-
tos y orgánicos, valoraremos su cine no como la expresión social de un momento aislado, sino fruto de 
un conjunto de acontecimientos e influencias del pasado.  La obra fundamental de Kracauer que sin duda 
va a aproximarse más al término psicología social, es el libro “De Caligari a Hitler.23 Una historia psicoló-
gica del cine alemán” (1947), donde se analizaron e interpretaron los nexos que unen la visión histórica y 
social, con respecto a la cinematografía propia de cada época. Hablamos de este libro como un referente 
que no está exento de una importancia vital para el inicio del tratamiento histórico del cine como punto de 
referencia indispensable en el estudio del tiempo que lo alberga. 

     “En consecuencia, estamos ante un cine concebido como testigo que juega sobre el tapete de la historia 
y nos permite integrar los planteamientos tradicionales con los datos que nos ofrece la psicología social” 24

     Gracias a este trabajo del teórico alemán Siegfried Kracauer, se puede apreciar de una forma concisa 
la evolución histórica de Alemania en la república de Weimar, hasta la llegada del Nazismo al poder. Este 
libro fue publicado en el exilio norteamericano,  y realiza un recorrido por la historia del cine expresionista 
alemán, entre 1919 y 1933, analizando la propaganda nazi en el cine y los rastros ideológicos previos del 
nacionalsocialismo en las producciones cinematográficas germanas de la República de Weimar. De todos 
modos, está claro que un ejercicio de análisis como este, nos sirve como un referente capaz de trazar to-
das las problemáticas y condicionamientos propios de un momento concreto, en el que están empezando 
a forjarse cosas muy importantes para una sociedad en proceso de cambio, comprobando cuales serán 
los derroteros que conduzcan al país a un destino determinado. En “De Caligari a Hitler”, podemos apre-
ciar que las aproximaciones teóricas, se ciñen a una revisión de los contextos psicológicos que envuelven 
a los films. Se trata de un análisis pormenorizado de la sociedad de ese periodo, de sus frustraciones y 
sus esperanzas, y de los sentimientos que permitieron el ascenso del nazismo. 

22  LUKÁCS, Gyorgy,  Historia y consciencia de clase, Budapest, 1923.
23 KRACAUER, Siegfried, De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, Berlín, 1946.
24  CASETTI, Francesco, Teorías del cine, Cátedra, Madrid, 1994, (Col. Signo e imagen, 37), p.146.
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     Cuando se produce una crisis de estas características, los aspectos psicológicos que el cine puede 
aportar, se convertirán en elementos clave para el análisis de la verdadera situación que afronta la socie-
dad donde tienen lugar.25 Estas facetas son las que tratamos de descubrir igualmente en la obra de Pati-
no, ya que por medio del libro de Kracauer, podemos acceder a una lectura que nos habla de la evolución 
de las sociedades en etapas convulsas, como sucedió en España durante la posguerra y la dictadura. 
Kracauer establece un análisis que identifica los rasgos de la psicología colectiva de ese momento histó-
rico, y como se reflejan los mismos en el cine. 

       De la misma forma en la que el cine de la República de Weimar, sirve para conocer mejor la historia de 
esta república, la obra de Patino puede ser estudiada como un elemento para conocer mejor la sociedad 
franquista.26 

      Bajo nuestro punto de vista, las películas del director salmantino pueden considerarse como un do-
cumento excepcional para acercarnos a la historia reciente de nuestro país. Sin exagerar, sus películas 
podían convertirse en un elemento pedagógico más, que contribuyese al conocimiento de las claves 
históricas que se dieron durante el siglo XX, analizándose elementos de la cultura popular, examinando 
detenidamente la figura de Franco, comprobando las secuelas latentes en una ciudad concreta como es 
Madrid, valorando las nuevas directrices del presente en pos del desarrollo de los medios de comunica-
ción y su poder frente al espectador, acercándonos a las claves que han forjado la identidad andaluza del 
último siglo, o siendo testigos de un levantamiento social sin precedentes en el siglo XXI. Revisar el cine 
de Martín Patino es revisar la psicología social de los españoles desde la más cruel posguerra, hasta la 
más espontánea movilización social en el 15-M, y para una persona que pretenda rastrear las huellas de 
dicho recorrido, se convertirá en un referente indispensable. Esta aproximación sociológica, podemos ras-
trearla en la mayoría de sus películas, como por ejemplo en “La seducción del caos”, donde se va a llevar 
a cabo un análisis de la sociedad de consumo en la que vivimos, ligada intrínsecamente a los medios de 
comunicación de masas, y al poder de la imagen. Es cierto que se trata de un cine cercano al ensayo y 
por este motivo está mucho más expuesto a una conclusión discursiva, pero en el fondo no deja de ser un 
retrato social de la España de los noventa, definida en sus más destacadas facetas de cara a las temáti-
cas expuestas.

      

25  “El libro, por lo que tiene de inminente respecto a la época que aborda, se convierte así en un compendio 
enorme de la evolución ideológica, moral y social de una época convulsa no solo en Alemania, sino en todo el mudo.

A pesar de las diferencias, su estudio puede extrapolarse a otros ámbitos sin riesgo a sufrir un grave error”. ‘De 
Caligari a Hitler’, o el expresionismo como fuente de estudio social. 20/10/2012. DISPONIBLE EN: HTTP://BLOGTOMADOS.
WORDPRESS.COM. 
26  “Los filmes revelan la vida interior de una nación de una manera más directa que otros medios de expresión 
por dos razones. En primer lugar, porque las películas nunca son el resultado de una labor individual sino el producto 
de un trabajo en equipo, de un esfuerzo colectivo, que atenúa el peso de las elecciones individuales a favor de las 
características comunes de todo el equipo. En segundo lugar, porque como productos industriales, las películas 
se dirigen y se orientan a satisfacer los deseos de las masas. En consecuencia, tenemos un grupo de trabajo y un 
consumo masivo, y es esta dimensión colectiva la que hace del cine un perfecto testimonio social”. KRACAUER, 
Siegfried, De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, Paidós, Barcelona, 1985, p.13.
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1.1.2.3 Elementos que motivan y condicionan un discurso fílmico

     Existen una serie de elementos dentro del contexto cinematográfico, que van a determinar la inten-
cionalidad, la repercusión y el alcance del discurso fílmico. Se trata de elementos propios como factores 
ideológicos, económicos, sociales y culturales, de la temporalidad en la que se desarrolle cada película 
y que va a afectar por lo general a aspectos como el tono, la intencionalidad, las referencias ideológi-
cas o estéticas, etc. Partiendo de esta serie de condicionantes del discurso fílmico, nos gustaría resaltar 
una de las cualidades que el cine nos puede aportar como soporte audiovisual que hace referencia al 
establecimiento de un imaginario colectivo que aúne toda una serie de iconos relevantes dentro de una 
significación global, afectando a todas las supuestas fuentes de observación de un mismo modo. Es muy 
importante que el cine pueda generar un lenguaje en el que el mundo de las imágenes sea asimilado de 
forma colectiva, oscilando entre la verosimilitud de los hechos pasados reales, y la puesta en marcha del 
ámbito de la imaginación del que es imposible prescindir en cualquier tipo de creación que proceda de la 
iniciativa artística, al menos en una pequeña parte. Crear un imaginario colectivo a partir de impulsos que 
procedan tanto de lo real como de lo imaginativo, es posible si nos abstenemos de generar fronteras entre 
lo verídico y lo fantástico. 

     Volviendo a hacer uso de la perspectiva que traza Kracauer, este defiende que las posibilidades del cine 
nunca estuvieron limitadas a las fronteras de la realidad: “Los directores cinematográficos, no se limitaron 
jamás a explorar la realidad física que tenían frente a la cámara, sino que desde el comienzo, procuraron 
pertinazmente penetrar en los reinos de la historia y de la fantasía”.27 La búsqueda de nuevas fórmulas 
de expresión cinematográfica, es una de las facetas más interesantes del cine de Patino. Sin embargo 
siempre han sido protagonistas de su cine una serie de conceptos y de imágenes que están presentes en 
sus películas de una forma constante, planteando la revisión de todo un imaginario que es en definitiva el 
que va a definir el panorama social, cultural y político de la España de la Dictadura franquista. En películas 
como “Canciones para después de una Guerra”, es donde más claramente se pone de manifiesto todo 
el espectro cotidiano que genera en definitiva el corpus imaginario colectivo de la cultura española de la 
segunda mitad del siglo XX. No hay que recurrir a fuentes demasiado concretas y profundas para extraer 
el germen del sentir popular colectivo, sino que las principales muestras de esta identidad propia se dan 
en las expresiones cotidianas, públicas y por lo tanto globales de cada sociedad, como son las canciones, 
los spots de televisión, la prensa, o el cine. Basilio Martín Patino, busca principalmente, recopilar estas 
muestras de expresión cotidiana, que configuran el sentir del pueblo español, ubicando cada una de ellas 
en un contexto común que es el del franquismo.

     Especial atención siempre han tenido en la obra de Patino, las formas de comunicación social. Desde 
los carteles y letreros de los comercios y negocios, (como sucede en “Canciones para después de una 
Guerra”, o “Un paseo por los letreros de Madrid”), hasta los programas más candentes del panorama 
televisivo español (“La seducción del Caos”), Patino trata de ubicar su mensaje en los soportes más coti-
dianos y por lo tanto familiares para el espectador. Los mensajes tendrán así una cercanía adecuada para 
ser identificados y  asimilados por el público.

     Otra forma de aproximación al imaginario colectivo dentro de la obra de Patino, es el uso que se da 

27   Ibid., p.60.



     37   

en la película “Queridísimos verdugos”, a distintas fuentes de transmisión informativa como son titulares 
de prensa, noticias, o incluso coplillas que la propia sociedad genera para describir un hecho tan mediá-
tico como son los asesinatos, las sentencias o las ejecuciones de delincuentes. Todo gira en torno a una 
observación desde los estratos populares, para apreciar la repercusión que tienen los acontecimientos 
en la vida cotidiana de la gente. El director salmantino no busca un tratamiento de los temas desde plan-
teamientos demasiado específicos o complejos, sino que busca que los mismos tengan un calado en el 
pueblo. Con el paso de los años, estos pequeños o grandes acontecimientos se convierten en historia y 
ello supone la posibilidad de tener acceso al testimonio genuino que se desprende del comportamiento 
social que tiene lugar en cada caso.

                                                                

      Se trata de una concepción del presente del propio Patino. Cuando el espectador ve sus películas, se 
siente identificado con esas temáticas, ya que su discurso siempre se enuncia desde un punto de vista 
personal, lo que le va a otorgar ese carácter comprometido en todo momento. La historia, es la historia 
de todos, y la forma que tiene el cine de Martín Patino de abordarla es identificarse como uno más de sus 
protagonistas. La fascinación que reside en su obra, procede principalmente de la necesidad de observar 
los comportamientos sociales que se suceden a su alrededor, entender cada impulso humano en situa-
ciones muy concretas. 

     Para analizar los elementos que condicionan el cine de Patino a la hora de realizar cualquier obra, 
debemos comenzar por observar el momento histórico concreto en el que tiene lugar su gestación, y así 
encontraremos las problemáticas en las repara cada film. Está claro que elementos como la censura y el 

                                                                             Fotograma de “Queridísimos Verdugos”: 1973
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control estatal de los contenidos cinematográficos, son en definitiva esa forma de condicionar las inten-
cionalidades previas que cada autor plantease en su obra. Precisamente de todo esto es de lo que huye 
Basilio Martín Patino al alejarse voluntariamente de la industria cinematográfica. Simplemente no estaba 
dispuesto a someterse a una serie de presiones tanto económicas como ideológicas que coartaban su 
libertad como creador. Este es el aspecto más significativo de Patino con respecto a temas como la cen-
sura, o la necesidad de recurrir a subvenciones y ayudas estatales. Prefirió realizar un cine libre, con los 
medios que estuviesen a su alcance y emitiendo un discurso disidente con el franquismo, lo que le con-
vierte en un pionero dentro de nuestra cinematografía.

     El cine durante la dictadura, trata de seguir manteniendo los cauces tradicionales que abarcan conduc-
tas y tendencias dentro de un orden definido, ya que no está interesado en colisionar con ninguno de esos 
grupos de presión que pueden dañar bastante su imagen y por lo tanto sus ingresos.28 Patino es de los 
pocos realizadores que planta cara de una forma directa al sistema de producción franquista, y muchas de 
las personas que le rodeaban, y se encontraban en una situación parecida, simplemente se decantaron 
por el inmovilismo intelectual y creativo. De una manera sorprendente, la sociedad se auto-impone unos lí-
mites de convivencia que afectan irremediablemente a la cultura y lo que ésta produce, aunque en el caso 
del cine, se trata más bien de un problema de conformismo en cuanto a estilos y discursos.29 El caso más 
común es aquel que pone de manifiesto unas limitaciones marcadas, y que en cierto modo va a delatar la 
verdadera conducta sumergida tras más de una máscara de presunto progreso y apertura mental. En el 
fondo, la mayoría de la sociedad no quiere que ese límite sea rebasado, ya que no está preparada para 
enfrentarse a ciertas posturas que acarrean riesgos y confrontaciones. A pesar del grado de desarrollo de 
nuestra cultura, siguen existiendo muchas presiones sobre todo económicas, que limitan constantemente 
al cine español.

     Los códigos dispuestos hacia un sentido censor cinematográficamente hablando, siempre han tenido 
una gran participación en la puesta en marcha de la censura fílmica, estableciéndose una serie de normas 
de toda índole que estructuraban la clasificación y aceptación de las prácticas del cine. Es cierto que algu-
nas sociedades han adoptado dichas normas hasta bien pasados los efectos de los elementos opresores, 
lo que demuestra que se llegan a asimilar los hechos derivados de cada momento, y pueden llegar a 
adaptarse a una limitación de las libertades expresivas, aún siguiéndose una catalogación de los supues-
tos peligros albergados en cada película, que en muchos casos no pasan de inocentes muestras amoro-
sas, o naturales visiones de la fisionomía humana, observada como pecaminosa exhibición. En el caso 
de Basilio Martín Patino, la censura siempre se mostraba beligerante con respecto a cuestionamientos 
políticos o ideológicos, que ponían de manifiesto la verdadera naturaleza del régimen, o que evidenciaban 
un sistema opresor y manipulador. Siempre ha existido un heterogéneo abanico de géneros, orientacio-
nes ideológicas, e incluso de públicos a los que va destinada cada película, algo que va a demostrar una 
cierta diversidad a pesar del control fascista.

28  “Todos buscan en el fondo lo mismo: ganar dinero. El cine fue siempre una industria”. Varios autores, La 
nueva memoria. Historias del cine español, Vía Láctea, A Coruña, 2005, p.7.
29  “El público, formado en este tipo de espectáculo, pide más de lo mismo, en la medida en que, cada vez más, 
lo que circula adquiere un papel normativo”. Ibid.
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1.1.2.4   Reconocer el pasado

     Cuando acudimos a una sala y observamos una película realizada décadas atrás, tal vez no nos este-
mos percatando de lo valioso que es poder contar con una huella inmejorable de otras etapas, reviviendo 
de una forma muy cercana la mirada de personas y mentalidades anteriores a nuestra época, y que muy 
posiblemente pueda otorgarnos las claves para entender las disposiciones del presente, a través de las 
evocaciones de ese pasado. El cine como registro de esa impronta creativa, es sin duda una de las con-
cepciones más importantes a la hora de valorarlo como soporte de la historia. La huella de la que habla-
mos, permanece indeleble como fruto de una voluntad comunicativa, y si queda referida a conceptos muy 
concretos históricamente hablando para una sociedad, como puede ser la dictadura franquista para los 
españoles, automáticamente pasa a ser una fuente más para la comprensión de los condicionantes que 
definen dicha etapa. 

      La imagen cinematográfica, debido a su propia naturaleza, se va a convertir en una vía para certificar 
las cualidades de la historia proporcionándonos las claves para comprender el presente.

     La información que emana desde cualquier forma de revisión fílmica del pasado, podría encuadrarse 
en la acepción de documento. Este término sitúa al cine como un legítimo portador de información, sus-
ceptible por supuesto de validaciones o interpretaciones. El valor del documento de cara a una investiga-
ción como esta, radica en la disponibilidad de referencias a las que recurrir con una voluntad analítica, y 
como tal debe ser concebido como uno más de los recursos a tener en cuenta dentro del corpus global. 
Para un realizador que hace una investigación teórico-crítica, los flujos históricos que alberga todo film, 
son imprescindibles como fuentes de información, no debiendo despreciar el valor de películas con me-
nos aspiraciones intelectuales. No debemos caer en el error de considerar inapropiada para nuestras 
pretensiones investigadoras cualquier ficción cinematográfica, ya que la recopilación temática y de valor 
histórico puede encontrarse en documentos reales y en ficciones. Algunas películas de ficción de la filmo-
grafía “patiniana”, representan un documento de la situación de nuestro país en diferentes etapas de su 
historia reciente, como puede ser el caso de “Nueve Cartas a Berta”, “Los paraísos perdidos” y “Octavia”. 
La ficción contiene tantos fragmentos de historia como el documental, aunque sus formas de plantearlos 
sean distintas.

      Exponer la realidad a la observación cinematográfica, supone mostrar los aspectos propios de una 
sociedad y de su entorno, ya sea natural o urbano. Cuando las escenas se producen en calles o am-
bientes propios de ciudad, irremediablemente quedarán expuestos los iconos publicitarios que pueblan 
las aceras, desde puntos de venta, comercios, carteles de cualquier naturaleza, etc. A su vez, si los am-
bientes escogidos proceden de la naturaleza y de un entorno más rural, podemos apreciar la fisionomía 
del paisaje propio de cada región geográfica en particular. Una información procedente del plano icónico 
siempre llevará consigo una carga significante mucho mayor que la misma información llevada al terreno 
descriptivo escrito.30

30  “Los objetos naturales están pues, rodeados por un lado de significados que pueden desencadenar diver-
sos estados de ánimo, emociones, series de ideas inarticuladas, en otras palabras, tienen un número teóricamente 
ilimitado de correspondencias psicológicas y mentales”. KRACAUER, Siegfried, Teoría del cine…, op. cit. p.99.
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     Dentro de esta “recopilación nostálgica” que el cine supone, se incluyen aspectos que van a permitir la 
persistencia definitiva de momentos y situaciones cinematográficas incluso en un nivel subliminar, debido 
a su tremenda eficacia como medio de identificación mental. 

     Como ocurre en películas de Martín Patino como “Canciones para después de una Guerra” o “Madrid”, 
nos encontraremos con que la revisión histórica a través del cine, se sitúa más cercana a la asimilación 
de “verdades” históricas, que a la interpretación de la propia realidad. Componer un elemento creativo que 
nace desde unos hechos más contrastados, parece ser un tema que se caracteriza por su difícil puesta en 
práctica. El resultado puede ser de carácter crítico, pero escasamente creativo en la puesta en marcha de 
una mirada paralela a la veracidad histórica. De todos modos, todas las temáticas no son tratadas igual, 
y todos los condicionantes que ya hemos conocido anteriormente,  dotarán a cada obra de un carácter 
particularizado y creativo de una forma u otra.

1.2 EL DISCURSO HISTÓRICO  DEL CINE

      Para una investigación como esta, es necesario observar la capacidad que tiene la cinematografía para 
actuar como discurso histórico. Esta cualidad se hace patente en el medio desde el mismo momento de su 
creación, tomando referencias constantemente de la historia escrita aunque dejando al descubierto una 
constante duda sobre la correcta adecuación de los lenguajes cinematográficos a la hora de comunicar 
los hechos. Las interpretaciones y las motivaciones de los cineastas pueden alterar las condiciones del 
mensaje. Lo que para unos puede ser destacable en un discurso, para otros puede ser totalmente pres-
cindible. Volvemos a Tarkovsky para señalar que el cine al igual que cualquier arte, puede funcionar como 
sustento de la realidad o como medio de plasmación de un mundo interior propio de cada autor, aspecto 
que queda subrayado en su libro “Esculpir en el tiempo”:

                                                                                                       Fotograma de “Octavia”: 2002
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     “Se puede clasificar a los artistas en los que configuran su propio mundo y los que reproducen la rea-
lidad. Yo personalmente pertenezco sin duda, al primer grupo. Lo cual no cambia para nada el hecho de 
que el mundo en el que creo es interesante para unos, mientras que deja fríos o incluso irrita a otros.” 31

1.2.1 DESCUBRIR LA HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE

     Una de las cualidades más destacables del cine historicista, es el hecho de que el espectador reconoz-
ca fácilmente su identidad o su presencia, ya que debe recurrirse a una puesta en marcha de diferentes 
cualidades para dotar a los films de esa delimitación tipológica. Básicamente se trata de situar la acción de 
la película en un pasado reconocible para el espectador, pudiendo así ubicar la enmarcación cronológica 
que pretende aplicarse a la obra. En primer lugar, para afrontar la realización de cine de calado histórico, 
lo que debe prevalecer es una acotación cronológica en el pasado para valorar así las posibilidades co-
municativas y expresivas que podrán utilizarse. 

     Como afirma Siegfried Kracauer, nos encontramos ante una reconstrucción,  y como tal, el contexto del 
que se parte prevalecerá sobre todos los demás procesos: “Al reproducir una era pretérita, el mundo que 
muestran es una creación artificial brutalmente arrancada del continuo espacio-temporal de lo viviente, 
cosmos cerrado que no admite prolongaciones”32 En algunos de estos films, se puede pretender dejar 
abierta la delimitación exacta de la temporalidad de la trama, para jugar un poco con ésa cierta flexibilidad, 
y es por esto por lo que no se puede considerar completamente indispensable que el espectador reconoz-
ca minuciosamente el espacio cronológico que se le plantea. 

     Hemos de aproximarnos al cine historicista como un soporte para mostrar al público las principales 
cualidades sociológicas y contextuales de tiempos pasados, descubriendo toda una serie de referencias 
pedagógicas que aluden a éste acercamiento. Todo ha de quedar recogido en su interior, desde los acon-
tecimientos históricos, hasta los matices más concretos que hacen referencia al lenguaje, modas, com-
portamiento, estratificación social, forma de vida, etc. El cine es sin duda el soporte idóneo para abordar 
este tipo de empresas con garantías, empleando sus recursos para trasladar al presente un fragmento del 
pasado, aunque es difícil poder aproximarse totalmente, debido a condicionantes propios de la distancia 
histórica.33

      Cuando hablamos de cine y Guerra Civil española, muchas pueden ser las vías por las que discu-
rran las propuestas conceptuales, y en ocasiones hay  temas que empañan el reflejo cronológico, desde 
demasiado estereotipadas historias que hablan de lucha, amistad, amor, o cualquier tipo de trama que 

31   TARKOVSKY, Andrei,  Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine…, 
op. cit. p. 144.
32  KRACAUER, Siegfried, op. cit. p.110.
33  “Lo que impide su total autenticidad es que resulta casi imposible hacer que los actores actuales se adapten 
a las ropas que usan. Condicionados por influencias ambientales que les son inherentes, sus expresiones faciales, 
y sus gestos y ademanes más sutiles, son inmodificables”. Ibid., p.111.
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desemboque en una minimización del trasfondo histórico. Este tipo de circunstancias se dan por ejemplo 
en películas como “¿Por quién doblan las campanas?” de Sam Wood en 1943, donde a nuestro modo de 
ver una omnipresente historia de amor, aparece demasiado por encima del tema bélico, de personajes 
relevantes y del auténtico contexto socio-político, que se corresponden con la Guerra Civil. No ocurre 
esto, sin embargo, en el libro en el que se basa el propio film, obra de Ernest Hemingway,34 en el que se 
plasmarán de una forma mucho más acertada y amplia las vicisitudes propias de la guerra española, tal 
vez por el carácter más específico de la literatura frente a la cinematografía. “En la obra escrita hay mu-
chas referencias a la situación política y a distintos personajes históricos como la Pasionaria o Prieto. Sin 
embargo estos detalles fueron eliminados en el guión de la película lo que molestó bastante a Hemingway, 
pero no pudo cambiarlo. Quizás si se hubieran mantenido la película no habría parecido tan <Guerra Civil 
made in Hollywood>”.35

     A propósito de Hemingway y de una cierta reescritura o descubrimiento de la historia a través del cine, 
una figura muy ligada a nuestro país y demostrando una predilección por los acontecimientos que ocurrían 
en España, lo que le llevó a buscar un trabajo con la North American Newspaper Alliance, como corres-
ponsal en la Guerra Civil, diremos que su presencia en la contienda española, va a ir mucho más allá de 
la mera actuación periodística, realizando una serie de rodajes o filmaciones conjuntamente con cama-
rógrafos norteamericanos, con las que a su vuelta a Estados Unidos realizaron el film “Tierra española” 
dirigido por Joris Ivens en 1937, en el que Hemingway fue la voz en off, y con el que pretendían ayudar a la 
causa del Bando Republicano. Realizaría después algunos viajes más a una España que agonizaba con 
el enfrentamiento bélico, siempre confiando en la victoria del Gobierno frente al fascismo. Sus obras, se 
corresponden con un espíritu que anhela la aventura, la búsqueda de escenarios que fuesen el germen de 
nuevas novelas. Aparte de “¿Por quién doblan las campanas?”, existen otros ejemplos de películas que se 
han basado en obras de Hemingway como “Las nieves del Kilimanjaro” de 1952. Desde Estados Unidos, 
se pretendió no crear un clima hostil con el Régimen Franquista, y trataron de despojar a la película de una 
vertiente ideológica que se posicionase con uno de los dos bandos, aunque en la práctica tuviese claros 
tintes pro-republicanos.36 

     Dando ahora un salto en el tiempo pero con el mismo fondo nos trasladamos a 1995 y al director 
británico Ken Loach. Existen varias posibilidades a la hora de formular las estrategias para trasladar al 
espectador a un contexto determinado dentro de la historia aunque es muy diferente el nivel de transmi

34  “Las nieves del Kilimanjaro, de Herny King, también sobre un libro de Hemingway, que incluye secuencias 
de la contienda española”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español, Adra, Madrid, 1976, 
p.66.
35   Blog dedicado al Cine Bélico e Histórico. 24-06-2008. Disponible en: 
major-reisman-cine-belico.blogspot.com.es/2008/06/pr-quin-doblan-las-campanas-for-whom.html
36  “Sin embargo, en 1943 los norteamericanos no quisieron provocar a Franco con la película, […] y su pro-
ductor, Adolf Zukor, afirmaba que la película no era <ni de unos ni de otros>”.  FERRO, Marc, El cine, una visión de 
la historia…, op. cit. p.52.
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sión que demuestran según su naturaleza, como hemos podido comprender a través de su estudio.37 Un 
ejemplo de este tipo de películas es, como decimos, la obra de Loach “Tierra y Libertad” del año 1995. 
Articulada desde el recuerdo de una persona que acaba de fallecer, y de su participación en momentos 
decisivos de la historia como es la Guerra Civil española, se utilizan elementos que actúan como porta-
dores de un relato del pasado, como son las cartas entre el protagonista y su novia, dándole legitimidad 
a la trama, narrada de esta forma en primera persona.38 “Tierra y libertad”, es la historia de unos ideales, 
de una esperanza que poco a poco la cruda realidad se encarga de mitigar. Loach nos introduce de pleno 
en el contexto de la Guerra Civil vista a través de la mirada de aquellos extranjeros que vinieron a luchar 
a España, sirviéndose de la recreación de su simbología, sus uniformes, sus himnos y cánticos, etc. Sin 
duda, es un período de tiempo que delimita rápidamente la idiosincrasia de ambos bandos, y con el que 
sin dificultad se pueden establecer unos nexos iconográficos.  

     Otro tipo de elementos valiosos para el este descubrimiento de la historia a través del cine, pueden 
ser los noticiarios, documentos escritos o audiovisuales, testimonios, obras de arte, fotografías, etc. Estos 
recursos están presentes constantemente en muchas de las obras de Patino, especialmente en aquellas 
que podemos denominar films de montaje como “Canciones para después de una Guerra”, “Caudillo”, o 
de una forma innovadora en “Casas Viejas, el grito del sur”. En esta última, se lleva a cabo una reconstruc-
ción tan minuciosa a partir de un supuesto material encontrado que legitima la trama, que la ficción parece 
pertenecer a la misma realidad. Puede enmarcarse dentro de lo que se denomina “falso documental”, y 
los resultados son extremadamente precisos, lo que lleva al espectador a creer que está presenciando 
una filmación verídica. No es preciso que las señas de identidad históricas que se muestren en el film, 
sean demasiado evidentes ni numerosas, sino que basta ofrecer estereotipos estéticos o lingüísticos que 
puedan ser descifrados  por un público amplio y no necesariamente formado en historia. Patino plantea 
una reconstrucción lo más exacta posible del ambiente que pudiese existir en aquella localidad andaluza 
durante la República, sobre todo en el aspecto de los aldeanos, en los uniformes de la Guardia Civil, y 
fundamentalmente en la estética de la imagen de ese “material encontrado”. Se trata de adaptar todas las 
facetas que intervienen en la construcción del mensaje. Para Basilio Martín Patino, no es suficiente con 
proponer al espectador un repaso cinematográfico de la historia desde posturas tibias y sin compromiso, 

37  Durante la elaboración de esta investigación, hemos podido participar en algunas ponencias que estudian 
el cine histórico desde sus vertientes documentales y de ficción, referidas a temas concretos, y la conclusión que 
se puede extraer del visionado por parte de los alumnos de algunos fragmentos de ambas naturalezas, es la im-
plicación directa que se produce al mostrar imágenes de procedencia real frente a las recogidas a través de una 
actuación recreada. La fuerza que las imágenes de archivo desprenden, establece un vínculo con aquellas personas 
que observan, y que estando bastante acostumbrados a los lenguajes audiovisuales, agradecen la oportunidad de 
comprobar el pasado desde un soporte mínimamente manipulado, salvo por el montaje o tal vez los tipos de plano 
que se utilicen. De todos modos, al tratarse de una temática bélica, el dramatismo de una imagen ficticia, difícilmente 
puede equipararse al de una imagen real. Parece como si al saber que se trata de una ficción, la carga emotiva de 
las imágenes se diluya frente a la mayor pregnancia del documento verídico.
38  “La joven reconstruye su periplo revolucionario en España con ayuda de las cartas que David escribió a su 
novia inglesa, los recortes de periódicos obreros revolucionarios y las fotos de la Guerra española en la que David 
participó defendiendo a la República”. NAVARRETE, LUIS, La Historia contemporánea de España a través del cine 
español, Síntesis, Madrid, 2009, p.180. 
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ya que sus películas quedan constituidas en todos los sentidos como una puesta en común de las claves 
que enmarcaron cada etapa. Es una visión que dispone un diálogo definido por el afán de conocimiento de 
dichas claves, que guía al director salmantino al afrontar el personal estudio de la historia a partir del cine.

                                                                                                       

 

1.2.2  ¿VEROSIMILITUD HISTÓRICO-FÍLMICA?

     Bajo la perspectiva cinematográfica, la historia evocada en el cine, es una realidad que va más allá de 
la mera exposición de estilos y modas, y por lo tanto  cada elemento dispuesto dentro de la escena, estará 
delimitado por unos factores muy específicos de narración fílmica, contribuyendo a una mayor dotación 
identificativa de los personajes que aparecen y sus roles dentro de la trama. Los significados, adquieren 
una repercusión dispuesta de una forma concisa para reforzar aspectos como la clase, el ambiente cultu-
ral y social, la procedencia geográfica, la ambición, el poder, la maldad/bondad, etc.39 

39  “En lugar de impregnar el pasado histórico con la vida propia de la cámara, el director cinematográfico pue-
de moverse también en la dirección opuesta a fin de mediar entre el pasado y el cine: vale decir, puede extremar sus 
cuidados para representar las características propias de una cierta época histórica”. Ibid., p.113. 

                                                                                                       Fotograma de “Caudillo”: 1974  
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     Una rápida mirada a la historia del cine nos revela a la propia historia como fascinación e inspiración 
muy temprana. Ya el cine primitivo hizo uso de historia para sus argumentos. Dejando a un lado los prime-
ros intentos del llamado Film D’Art francés que tuvo corto recorrido con películas como “El asesinato del 
Duque de Guisa”, fue Méliés, el Mago de Montreuil, quien hizo uso de argumentos históricos en sus primi-
tivas películas en las que reconstruía decorados y aparatosas puestas en escena. Un cine teatralizado de 
genial e irrepetible gracia y desbordante imaginación que despertó el interés de otros cines nacionales en 
Europa como el italiano, por ejemplo, que hizo uso de su propia historia como argumento de fascinación 
pública en películas como “Cabiria”, de Pastrone, la más célebre de ellas, que inspiró al mismísimo David 
Griffith para la reconstrucción de Babilonia en su monumental “Intolerancia”(1916) sin duda la película de 
mayor calado histórico de todas las realizadas antes de la década de los años veinte, si dejamos a un lado 
su no menos grandiosa “El nacimiento de una nación” (1915) en la que hace una, cuando menos contro-
vertida, reflexión sobre la construcción de la nación americana. Los cines nacionales europeos siguieron 
en los años veinte y treinta el recorrido de su propia historia para llevarla al cine. La Alemania de la Repú-
blica de Weimar y su cine expresionista arrojaron resultados de gran calidad como los que ofreció Murnau 
con “Fausto”, por ejemplo, o Fritz Lang con “Los Nibelungos”, que despertarán la admiración de, mismísi-
mo Adolf Hitler por su condición afirmativa del espíritu germánico, de sus raíces históricas, de la cualidad 
del alma alemana o stimmung. Unos años más tarde, el cine Mainstream norteamericano intentó ofrecer 
una cierta verdad histórica en la década de los cincuenta, y es la más destacada en cuanto al número de 
películas de ésta índole que se realizarán. Detrás de un esfuerzo admirable de información para atender 
a aspectos como el vestuario, maquillaje, decorados, etc., queda una sensación subyacente de falsedad 
debido precisamente a estos aspectos que estamos reseñando, y por lo tanto, películas como “Los Diez 
Mandamientos” en 1956, o “Sansón y Dalila” de 1949, ambas dirigidas por  Cecil B. De Mille,40 tan sólo 
transmiten  un alto grado de interés por mostrar el cine como espectáculo al espectador, descuidando 
factores clave dentro del tratamiento de la trama como la veracidad histórica, en pos de un elevado índice 
de fervor religioso, colosalismo y en cierto modo también de erotismo oculto en el discurso aparentemente 
recto y clásico.41 De Mille puede ser considerado el hombre que mejor supo aprovechar, en un sentido 
comercial, las posibilidades espectaculares del cine, en una época en la que en el cine primaban las gran-
diosas representaciones de multitudes de extras unidas a fastuosos decorados. Si bien criticamos su poca 
dedicación artística, hemos de reconocer que supo aprovecharse del éxito de estrellas ya consagradas, 
explotar las modas hasta agotarlas y repetir los argumentos que ya habían sido atractivos para el público 
hasta la saciedad. Como indica el historiador Lewis Jacobs en su libro “The rise of the american film”,  
De Mille reflejó los cambios de la época con más precisión que cualquier otro realizador y sus películas 
son especialmente representativas de las orientaciones sociales que las determinaron. Con su continua 
insistencia sobre el sexo, los modos, las costumbres de postguerra y con la importancia concedida a los 
trajes, los muebles, la decoración y el tren de vida influyó poderosamente en toda la nación. Otros títulos 
relevantes dentro de este marco centrado en la recreación de pasajes bíblicos desde la espectacularidad 
formal, serán “Quo Vadis?” De Mervyn LeRoy en 1951, o “Ben-Hur” de William Wyler en 1959. 

40  “En estas películas rompió con un cristianismo de <catecismo> y se complacía en mostrar escenas de or-
gías y grandiosos efectos especiales, como la retirada del mar rojo”. FERRO, Marc, op.cit., p.18.
41  “El deber del historiador – escribe Cecil Bount de Mille – es hacer un relato exacto de los hechos conocidos 
y probados. El deber de todo dramaturgo es llenar las lagunas existentes”. Ibid.
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     Una de las más atractivas formas para representar el pasado a través del cine es la deformación de la 
realidad expuesta, no por falta de rigor o trabajo previo de documentación, sino más bien por un intencio-
nado interés por la reinvención de los discursos que proceden desde muy diferentes etapas de la historia. 
Cuando todo lo que se puede contar de un momento definido ya está expuesto sobre la mesa, o cuando 
a través de una estrategia narrativa y la deformación expresiva de los hechos, pretendemos subrayar no-
ciones concretas, nos encontramos ante un especial tratamiento histórico, que va a dar unos frutos ricos 
y diferentes de los a veces demasiado evidentes films revisores de la historia. Los puntos básicos que 
se van a disponer dentro de esta modalidad, van a ser las evocaciones ceñidas a los signos y símbolos 
que se desprenden desde una narración de este tipo. Todo parte de una voluntad del creador por hacer 
un cine que utilizando los discursos propios de un cine histórico común, enuncie nuevas vías de contacto 
con realidades inventadas. Uno de los ejemplos dentro del género, será la película “Iván el Terrible”42 de 
Eisenstein en 1946, situando la acción en un marco claramente histórico y que podría narrar un hecho 
veraz de la historia rusa, pero que sin embargo está basado en una ficción temática.43 Con esta película, 
se pretendía comparar a Stalin con el Zar Ivan IV al que admiraba, pues el líder soviético lo consideraba 
la misma clase de caudillo brillante, decisivo y exitoso a la que él aspiraba a ser. [Eisenstein demuestra 
su capacidad para utilizar la estética contextual de escenarios totalmente verídicos y creíbles para el es-
pectador, y una vez que el público ha aceptado las credenciales básicas de la trama, enarbola un relato 
francamente adoptable para su proceso de autentificación.

     En definitiva, existen vías muy diversas para realizar una cinematografía que resulte verosímil, creíble, 
que busca en cierto modo hacer viajar, “hacer vivir” al espectador en la historia. Las posibles “deforma-
ciones” que hemos observado, son una más de las estrategias que el cine nos proporciona a la hora de 
tratar una temática clásica, pero enfocada desde una estética o desde una sintaxis diferente. En este caso 
concreto, el cine de Basilio, tiene unas cualidades específicas, que nos hablan más del contenido que de 
los medios lingüísticos que utiliza para mostrarlo. El fake y los remontajes, nos dan muestra de un gran 
interés por su parte por transitar senderos atípicos para el cine convencional, pero sin perder en ningún 
momento de vista el discurso implícito en sus películas. Con la película “Queridísimos verdugos”, Patino 
nos muestra una realidad transparente, cruel, definidora de una situación socio-política en España, pero 
no lo hace desde el documental al uso, o desde la ficción, sino que lo hace desde la aproximación estu-
diada a sus protagonistas, testimonio en primera persona del instinto de supervivencia. Utiliza imágenes 
de archivo, recortes de prensa, fotografías, etc. Para conseguir esa veracidad histórico-fílmica de la que 
hablamos, Patino no duda en mostrarnos a protagonistas de carne y hueso, lo que convierte a la película 
en un documento desgarrador de la vida y de la muerte, del analfabetismo, de la cultura popular española 
de los setenta. 

42  “Esta película tenía una doble lectura: por un lado la historia de Rusia, muy bien reconstruida en la primera 
parte, y por otro, una crítica del régimen estalinista en la segunda”. Ibid., p.48.
43  “Eisenstein, hace el trabajo de un historiador al reconstruir la historia, por ejemplo de una huelga, mostrando 
sus fases: del descontento a la represión pasando por la huelga, el cansancio, la provocación…” Ibid., p.46.
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1.3 CINE, INDUSTRIA Y COMPROMISO

     El cine se ha convertido junto con los medios audiovisuales en general, en uno de los resortes narra-
tivos más relevantes del siglo XX. Debido a su naturaleza, es difícil encontrar cualquier otro vehículo de 
transmisión de historias tan efectivo y contundente como lo es el cine. El espectador puede así recibir 
una información que le traslade a mundos y épocas de toda índole, con un lenguaje directo y fácilmente 
entendible por el público en general, siempre ubicándose los diferentes tipos y estilos dentro de un desti-
natario adecuado y prefijado para cada producto. El cine aglutina los elementos necesarios para hacer de 
su método, uno de los mensajes más completos de los que un medio de comunicación de masas puede 
trasladar al consumidor, definiéndose como ámbito narrativo al poder contar con los órdenes típicos que 
están presentes en la narrativa escrita convencional.44 Todo el complejo proceso de elaboración fílmica 
es el germen de la personalidad de una película, arrastrando y absorbiendo toda esa savia creativa que 
se desprende del equipo humano que compone el rodaje y postproducción audiovisual. Así, se fortalece 
el criterio inicial, exponiéndose las capacidades que el cine es capaz de proponer como abastecedor 
de historias, como transmisor de hechos y conocimientos que forman parte de un pasado más o menos 
concreto. El cine es una herramienta que en manos de directores como Basilio Martín Patino, adquiere 
multiplicada la repercusión que se le atribuye a un medio que cuenta con este potencial enunciador y co-
municador del que hablamos.

      No podemos olvidar que desde sus comienzos, el cine ha sido considerado a su vez como una extraor-
dinaria fuente de ingresos, lo que va a propiciar una constante valoración más allá de su cariz artístico y 
creativo. De hecho en sus inicios, fue apartado de los ámbitos del arte en consonancia con ese espíritu 
industrial que se le atribuyó como medio de registro y reproducción mecánico, proponiéndose como ele-
mento de entretenimiento en ferias. 

     En el caso del cine español de posguerra, vemos cómo se tuvo que amoldar a unas exigencias po-
líticas y militares que también plantearon su particular forma de inserción en la sociedad, al darse unas 
peculiaridades que giran en torno al conflicto y a la dictadura. Por lo tanto, nuestro cine ya se desarrolló 
con estas limitaciones contextuales, que unidas a las que se derivan del carácter industrial del medio, 
van a darnos las claves para identificar las problemáticas que arrastra el cine español en aquellos años. 
Precisamente de éstas limitaciones y condicionamientos, es de lo que siempre ha renegado Basilio Martín 
Patino, que nunca demostró un especial apego por los poderes fácticos que controlan la cinematografía 
de nuestro país, tratando de proseguir un camino personal y exclusivo en su obra, lo que le proporcionó 
sin duda triunfos pero a la vez grandes decepciones y sinsabores. Después de su fracaso con su segundo 
largometraje “Del amor y otras soledades”, Patino decidió emprender un camino alejado de todas aquellas 
imposiciones y normas que la industria cinematográfica había establecido a la hora tanto de crear como de 
exhibir. La necesidad de rentabilidad económica en la taquilla, condenaba al ostracismo a muchas obras 

44  “Para vender una idea, esta debe cautivar no sólo el intelecto sino también los sentidos”. KRACAUER, Sie-
gfried, Teoría del cine…, op. cit. p. 208.



48

que no fueron consideradas adecuadas de cara a ése necesario éxito en las salas. Patino comprendió que 
debía producir sus propias películas, para no tener que lidiar con presiones como las de los productores, 

que efectivamente arriesgaban su dinero en pos del rendimiento económico que se fuese a cosechar. 
Para bien o para mal, Patino emprendió un camino en el que la liberación formal y discursiva va a entrar en 
juego en sus obras posteriores, permitiéndole moverse en campos de la cinematografía poco transitados. 
El director salamantino no debía así rendir cuentas a un sistema que reclama unas garantías de  beneficio 
para permitir que las obras llegaran a realizarse.

    

            

Este modelo ha llegado hasta nuestros días, lo que hace inevitable tener que rendir cuentas a un sistema 
de producción y distribución dominado por las televisiones, y sin el cual es francamente difícil abrirse paso 
en esta industria. Si se pretende crear algún producto de cierta entidad en nuestro país, el estar respal-
dado profesional y económicamente declina la balanza hacia uno u otro destino, teniendo que aceptar 
inexorablemente las reglas que imperan en el panorama cinematográfico español. Es contradictorio que 
un soporte audiovisual que posee tanto poder de movilización y socialización, esté moldeado por el peso 
de la industria y no por el de la cultura, transmitiendo unos valores generalmente erróneos de lo que de-

                     Fotograma de “Del amor y otras soledades”: 1969      
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bería ser un arte más. Aunque no podemos esperar otra cosa, ya que el mundo del arte en general se rige 
hoy en día por unos condicionantes económicos y de mercado que pueden alterar la identidad tradicional 
de la creación artística.

1.3.1 COMPROMISO CON EL ESPECTADOR

     La observación de cualquier documento audiovisual, conduce a unas metas concretas dependiendo 
de su función, pero independientemente de las directrices que siga, la finalidad estética y formal tiene que 
estar muy presente en toda representación fílmica, ya que debe su carácter elemental a sus fundamentos 
visuales que encuadrarán al cine dentro de los medios icónicos de comunicación de masas. En las obras 
de directores como Patino, es la imagen acompañada del sonido, la que toma la iniciativa absoluta en 
su aproximación al espectador, con todo lo relacionado con la plasmación idónea de una escenografía, 
una iluminación, un punto de vista acertado y sobre todo una música, (como ocurre en “Canciones para 
después de una Guerra”). Este debe ser el compromiso del cine, la transmisión de un sentido estético que 
puede tener múltiples naturalezas según aquello que se pretenda despertar en el público, ejerciendo una 
gran influencia emocional en cuanto a los parámetros de evasión y de comunicación. 

                                                        

 

   Prevalece sobre otras cualidades la de encuadrar al espectador dentro de un submundo que en mayor o 
menor medida, abstrae la consciencia de cada uno para trasladarla muy próxima a lo que se está viendo 
y oyendo. Esto se produce bien al identificar las historias propuestas,  al encontrar una sensación familiar 
dentro de una escena, o al sentirnos protagonistas y parte viva de aquello que observamos.

                                                  Fotograma de “Canciones para después de una guerra”: 1972
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45 Esta es la magia del cine, el acceder a otras formas, a otros lenguajes, a otras culturas, a otros lugares, 
o a otras ideologías, pero desde una sintaxis cercana, conocida por todos y fácilmente entendible y asimi-
lable, aunque los matices son evidentes dentro de cada film y de cada público.

     A la hora de plantearnos un proceso analítico que parte de una parcela tan definida de la cinematografía 
española como es la de Basilio Martín Patino, siempre debemos atender a todo un compendio de factores 
que ejercen individual y colectivamente una función vital en el conocimiento tanto del cineasta como de 
la persona. Por lo tanto estamos valorando dos dimensiones del cine que se distinguen por un lado en la 
materialidad presente en la propia obra, y por otro en su significación intelectual, entablando un constante 
flujo de dependencia mutua, definiendo el hecho fílmico que se estudiará en investigaciones como la pre-
sente, así como en medios avanzados de observación cinematográfica.

     La dimensión de la cinematografía que más nos va a interesar dentro de este tema, va a ser aquella que 
ligue la creación fílmica de Patino, con los estudios historiográficos que puedan desprenderse en este tipo 
de películas, valorando sobre todo el contexto de creación que rodea también al director salmantino. Este 
apartado se torna vital a la hora de hacer frente a obras realizadas por ejemplo durante el franquismo, 
donde las libertades estaban maniatadas y la opinión era unidireccional en cualquier ámbito de expresión 
tanto comunicativo como artístico. Más allá del control gubernamental, la situación política de un país se 
traduce generalmente a través de unas temáticas enfocadas a hacer frente, o al menos a examinar los 
acontecimientos de la vida diaria, como costumbres, gustos, entretenimientos, etc., y esto lo observa 
como nadie Patino. Generalmente, muy ligado a este tema, se encuentra el factor social, ya que es la 
sociedad la que va a ser protagonista de los diferentes avatares de la historia, y es en la experimentación 
de estos problemas, o bienestares, donde aparece el palpitar del pueblo, como definidor de un estado 
humano, con sus clásicas contradicciones clasistas y con su diversidad sexual, étnica o cultural.

     Habrá que comprobar en la aproximación al cine de Basilio Martín Patino, cuál es el entorno en el que 
se ha planificado y llevado a cabo cualquiera de sus películas. De otra forma, no podríamos comprender la 
situación en la que se realizaron películas como “Queridísimos verdugos”, o “Caudillo”, realizadas de una 
forma casi clandestina, con unos recursos materiales, técnicos y humanos verdaderamente reducidos. 
Recomponer la historia, o emitir una valoración acertada, requiere de un contacto directo con sus prota-
gonistas y con sus vivencias, o al menos realizar una aproximación respaldada por el compromiso con la 
verdad y con el ánimo de revisar los acontecimientos como sucede con Patino.

     En base a una diversidad, las masas de espectadores deben ser analizadas como un elemento único, 
que si bien está conformado por infinidad de variables que lo convierten en una mezcla viva de posiciona-
mientos, no obstante realizan un mismo ejercicio de asimilación informativa, ya que el mensaje es unidi-
reccional y concreto para todos por igual. Por otro lado, es necesario establecer niveles en la comprensión 
de los mensajes recibidos, ya que se van a dar múltiples reacciones a ése mensaje único del que habla-
mos. Las clasificaciones que puedan realizarse en base a sexo, edad, clase social, nivel cultural, etc., son 
las encargadas de efectuar la distinción de los diversos públicos. Según nuestro criterio las películas de 

45  “Al contrario de otros tipos de representaciones visuales, las imágenes fílmicas afectan en primer lugar a 
los sentidos del espectador, comprometiéndolo fisiológicamente antes de que se halle en condiciones de responder 
con el intelecto”. Ibid., p.205.
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Patino no están destinadas a un público mayoritario, sino que deben entenderse como un cine para un 
espectador con inquietudes históricas, analíticas y críticas. Las claves que ofrece el director salmantino 
siempre ponen en duda los presupuestos oficiales y las convenciones sociales, incidiendo en problemá-
ticas subyacentes en un contexto concreto como es la sociedad española. De éste modo, cuando una 
investigación se propone valorar la historia a través del cine, lo que realmente puede dar las claves al 
historiador será la capacidad de este para abordar las problemáticas presentes en su realidad, definiendo 
las cláusulas fundamentales que lo encuadran en una etapa histórica, además de saber emitir un mensaje 
cuidado y que en ocasiones pueda aportar un discurso revelador hacia el espectador.

1.3.1.1 El cine y su público. Consciencia y memoria

     En el momento de visualizar cualquier película dentro de una sala especializada, estamos sujetos a los 
condicionantes audiovisuales, por supuesto, pero también lo estamos a los condicionantes ambientales 
que están dispuestos específicamente para conseguir una inmersión total, o al menos, lo más efectiva 
posible del espectador en la propia película, aspecto propiciado igualmente por la magnitud de la pantalla 
y por supuesto por la disposición de los elementos encargados de transmitir el audio.46 Hoy en día, todos 
estos aspectos están más que estudiados y puestos en práctica para adecuar las condiciones en las que 
el mensaje cinematográfico nos transporta al interiorismo del film. La conclusión que podemos extraer, es 
ante todo la dispar dimensión del acontecimiento con respecto a nuestra posición como espectadores, ya 
que todo este conglomerado de visualización nos empequeñece, captando plenamente nuestra atención, 
en un acto individual, pero a su vez colectivo.47 El individuo recibe la historia de una forma personalizada 
y dependiente de sus cualidades y necesidades perceptivas, con lo que las lecturas serán tan numerosas 
como personas observen la película, aunque a su vez, el espacio cinematográfico está diseñado para 
una proyección masiva, y a pesar de esa individual apreciación, es cierto que el contexto, las risas, los 
aplausos y las reacciones básicas son colectivas, y por lo tanto influyen en la manera de ser asimilada la 
historia.

     Todo ejercicio histórico que se propone no sólo desde soportes investigadores, sino desde cualquier 
aspecto de la vida, se articula desde la consciencia humana, ya sea individual o colectiva. Estamos re-
firiéndonos a la memoria, término bastante controvertido y utilizado en nuestros días al haber adquirido 
unas connotaciones políticas y sobre todo históricas en lo referente a la persistencia de los rasgos identi-
ficadores del franquismo en la España actual. La memoria nos transporta a todo lo que ha acontecido en 
el transcurrir de nuestras vidas, aunque limitada por la capacidad inherente del individuo que la ejercita, 
y que en ocasiones tan sólo efectúa un acto de rememoración hacia aquellos aspectos que ha fijado más 
firmemente en su consciencia del pasado. La vida es inimaginable sin la memoria, ya que se erige como 
una huella indeleble que se encarga de encauzar todo nuestro ser. Imaginemos por un momento que 

46  “Las películas, pues, tienden a debilitar la conciencia del espectador. […] La oscuridad reduce automática-
mente nuestro contacto con la realidad”. Ibid., p. 207.
47  “Identificándose con la cámara, no sucumbe de manera ingenua a la magia de ese pasado precisamente 
recapturado, sino que permanece consciente de los esfuerzos que colaboran en su construcción”. Ibid., p.109.
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ese criterio memorístico desapareciese de nuestra mente, dejándonos totalmente en blanco en cuanto a 
nuestra identidad, personalidad, sentimientos y ubicación dentro de la sociedad. Perderíamos las trazas 
de todo aquello que somos y todo lo que hemos conseguido llegar a aprender, y que en definitiva ha mar-
cado de una forma absoluta el presente en el que vivimos. De igual forma, estos razonamientos se pueden 
aplicar a sociedades y colectivos herederos de una tradición socio-cultural, procedente del pasado y que 
ha cimentado sustrato a sustrato los pasos que las civilizaciones han dado en pos de una evolución global.

     El cine, tal y como hemos podido comprobar, adopta las influencias de todas las formas de expresión 
histórica y contribuye de una forma cada vez más cercana a la realidad plena, al contacto del público con 
el tiempo en el que vive.

     Existen muchas variables dentro de las acepciones que pueden darse en torno a la memoria, como las 
memorias individuales, que correspondan a la personal evaluación y recuerdo dentro de personas con-
cretas, estableciéndose así registros que variarán dependiendo de las características del individuo. A su 
vez, podemos hablar de una memoria colectiva, que es aquella que se dispone gracias al ejercicio común 
de aceptación de la historia, quedando los parámetros en los que se mueva, fijados dentro de sectores 
sociales que hacen de la evaluación del pasado, una iniciativa conjunta que les va a pertenecer a todos 
ellos de una forma similar, ya que está dispuesta y certificada por los mismos. Se trata de una asimilación 
grupal de hechos, imágenes y en general conocimiento histórico.

     Establecer unos límites concretos en la relación entre memoria, cine e historia, es realmente compli-
cado ya que en ocasiones la memoria es trasladada al cine como referencia a la historia, y en otras es 
el cine histórico el que va a componer las claves para realizar un ejercicio de memoria, afirmándose los 
constantes cambios en los órdenes de compromiso y direccionalidad entre los elementos que configuran 
éste proceso comunicativo.

     Un sentimiento que se puede dar con respecto a los años previos o incluso pertenecientes a la Se-
gunda Guerra Mundial, es la atracción, siempre desde la distancia personal, que provoca toda la estética 
nazi, como la encarnación de lo maligno, de lo prohibido, y como motivación trasgresora de las normas 
morales y sociales establecidas. Ejemplos como “American History X” en 1998 ejemplifica perfectamente 
aquello que se desprende del nuevo nazismo. Esa radicalidad, mal entendida en la mayoría de los casos, 
por lo tanto corría el riesgo de ser erróneamente interpretada como una ruptura cercana a la perversión y 
el desprendimiento de los clichés básicos de respeto, convivencia e igualdad. Se pretende rescatar ésa 
identidad falsa, por encima de la verdadera repercusión y condiciones de un Régimen fascista, asentado 
en el miedo, en la muerte sin miramientos, en la aceptación de un totalitarismo férreo, e inmerso en una 
vorágine militar e ideológica que sólo podía conducir a su autodestrucción. Desde el cine americano, se 
van a producir algunos ejemplos que tratan el tema con una gran sensibilidad y denuncia, como afirma 
Marc Ferro: “Hollywood ha realizado películas soberbias y emocionantes, como […]  La lista de Schindler 
(1992), de Steven Spielberg”.48 Además podemos destacar “El hundimiento” de Oliver Hirschbiegel en 
2004, “Valkiria” de Bryan Singer en 2008, o “La vida es bella” de Roberto Benigni en 1993. Aunque el 
fetichismo va a seguir estando muy relacionado con todo este tipo de estéticas, en torno a su simbología, 

48  FERRO, Marc,  El cine, una visión de la historia…, op. cit. p.84.
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uniformes, iconos y formas de expresión, que como decimos, se ha deformado en cuanto a su proceden-
cia a causa de un impulso para abrazar la estética del mal. También nos gustaría citar la serie documental 
francesa “Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial”, de Danielle Costelle e Isabelle Clarke en 2009, que 
nos va a mostrar una versión restaurada y en color de las imágenes del conflicto, acercándonos fielmente 
al inicio, desarrollo y desenlace de los hechos históricos a través de un vasto esfuerzo de recopilación y 
documentación de imágenes hasta entonces nunca visto.

     Se plantea desde el papel de la memoria, cuál es el lugar que ocupará el cine con respecto a la revisión 
de la historia. A veces parece que las iniciativas fílmicas tienen un irremediable principio como texto, en lo 
que conocemos como la historia escrita, pareciendo indispensable esa presencia de un precedente litera-
rio, narrativo o testimonial que fundamente el posterior lenguaje propuesto en las pantallas con respecto a 
la historia. Es por esto que desde algunos posicionamientos, se valore al cine como un medio dependiente 
de otros para ser vehículo del pasado, aunque es muy cierto que los dispositivos que establece la cinema-
tografía para emitir su mensaje, no están al alcance de ningún otro medio, y si necesita tomar referentes 
de la historia escrita, es por la existencia previa de toda una tradición que recoge ese bagaje cultural y 
experiencial del hombre a través de sus vivencias.

     El establecimiento del cine como vía de estudio para la historia, produce un encuentro esencial entre 
el historiador y el cineasta, que se analizan mutuamente para nutrirse de lo que uno y otro ámbito puede 
aportar. Tanto el estudio de la historia a través del cine, como el estudio de la historia de la cinematografía, 
se antojan inalcanzables para medios externos a los aquí planteados, y con un afán reconstructivo de los 
hechos, presente en toda acción artística y cultural del hombre, lo que el cine estudia de la historia, pasa 
a ser automáticamente parte de una historia propia del desarrollo fílmico. El cine no necesita, de cara a un 
investigador/historiador, actuar de la misma forma que lo hace ante un público masivo, sino que la propia 
identidad del film, mucho más allá de su supuesta capacidad comercial de entretenimiento, etc., ya es 
directamente un campo de estudio válido para ser analizado. 
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2.1  LOS AÑOS CUARENTA

2.1.1 UNA REALIDAD DE POSGUERRA   

2.1.1.1 Polarización y contrastes

     La historia vital de Martín Patino, estará sujeta, como no podía ser de otra manera a las vicisitudes de la 
temporalidad en la que se desarrolla, lo que nos ayudará a entender de una manera más completa, todas 
las circunstancias que envolverán su experiencia personal, ligada como todo artista-creador a los cauces 
profesionales que se hayan ido produciendo en su carrera.

     Basilio Martín Patino nació el día 29 de octubre de 1930 en un pequeño pueblecito salmantino llamado 
Lumbrales, muy cercano a la propia Salamanca capital, en el seno de una familia de corte tradicional, en la 
que sus padres eran maestros nacionales de este mismo pueblo. La ideología derechista y católica con la 
que crecieron, pudo forjar desde un primer momento la racionalización política de los cinco hijos que con-
formaban la familia Martín Patino.49 El principio de la década de los treinta en España, corresponde con un 
período que poco hace presagiar el trance por el que nuestro país, estaba a punto de transitar a partir de 
1936, con el estallido de la Guerra Civil. Se trataba de unos años de gran intensidad política en España, 
donde la Segunda República parecía aportar un nuevo aire de cambio y revolución social, frente a las 
tradicionales pautas monárquicas, fundamentalmente ligadas a los ámbitos eclesiásticos como institución 
prioritaria en el corpus estatal.50 El clima que se respiraba era de exaltación cultural a través de campos 
como la literatura, el arte, la música, etc., y tal vez hubiese sido un contexto especialmente propicio para el 
surgimiento de nuevas generaciones dispuestas a modernizar el panorama intelectual, hacia expectativas 
equiparables a las del resto de Europa. Pero sin duda alguna, el trágico futuro que le aguardaba a aquella 
España, y por extensión a su población, pudo ser el germen de muchas otras iniciativas contestatarias, a 
pesar del largo recorrido que hubo de superarse hasta el definitivo final de la dictadura franquista. Este es 
el caso de Basilio Martín Patino, que parece haber apoyado su capacidad creativa, en torno a la situación 
provocada por la omnipresente Guerra, y la férrea represión que tuvo que asumir la sociedad española 
desde los años cuarenta, hasta los setenta, con la muerte del dictador. La figura del propio Franco, será 
pieza central de la obra de Patino, lo que refuerza todavía más, la concepción de un componente impres-
cindible de historicidad en el cine del director salmantino, como vamos a comprobar más adelante.

     Cuando por fin el estruendo de los bombardeos y el bramido del terror remitieron en la vida cotidiana 
de un país dividido y asfixiado por la Guerra Civil, apareció ante el pueblo español el desolador bagaje de 
una tremenda destrucción, que se hace patente tanto en el aspecto de edificios y calles, como en el aba-

49  “Todo formaba un conjunto, una visión de esta pequeña parte de España, que a lo mejor es un poco la parte 
de la España profunda, de las ideas católicas, apostólicas y romanas”. Entrevista personal con Basilio Martín Patino. 
Salamanca. (Julio-2008).
50  “Vivíamos muy tranquilos, aunque mi padre estuviese metido en esas gestiones, pero siempre dentro de 
esa bondad que significaba la derecha, que efectivamente creo que eran buena gente hasta que las cosas se mez-
claron y ya se dio otro tipo de tinglado”. Ibid.
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tido ánimo de una población desahuciada y arruinada. Nos referimos sobre todo a los escenarios donde 
tuvieron lugar las principales batallas y asedios de la Guerra, como sucede en Madrid, (foco principal de 
hostigamiento), Toledo, Belchite, Guernica, y tantas ciudades y pueblos de la geografía española. Se trata 
de un escenario estremecedor en el que las calles oscuras, los escombros y los restos humanos confir-
maban el precio pagado por nuestro país, a lo largo de unos fatídicos tres años. La alegría y el bullicio en 
las calles de la preguerra, dejan paso a las colas de racionamiento, a los niños desamparados y al temor 
en los rostros de quienes tratan de pasar desapercibidos a la incesante persecución de los integrantes 
o simpatizantes del bando derrotado. Las ciudades y pueblos son tomados por los uniformes de solda-
dos altaneros, en una constante demostración de fuerza por parte del Régimen, el cual se nutre de una 
práctica que será habitual durante el franquismo: la estudiada y potente propaganda que se encargará de 
recordar el nuevo cauce por el que transcurre la llamada “nueva España”.

     Una vez finalizada la Guerra Civil, la familia Martín Patino, se trasladó a la ciudad de Salamanca, donde 
su padre fue nombrado regente de la Escuela Normal de Magisterio.51 Basilio, recuerda constantemente 
el impacto que el conflicto tuvo en aquellas provincias de Castilla, donde la Guerra Civil se vivió como una 
“fiesta”, en la que constantemente se producían desfiles y actos públicos, que entretenían a los ciudada-
nos, alejándose claramente de la repercusión que el enfrentamiento armado tuvo en otros escenarios, 
donde la muerte, la destrucción y el miedo, eran parte del día a día en sus calles. “La verdad es que la 
Guerra en Salamanca, como he dicho alguna vez, aunque pueda parecer sarcástico, fue una fiesta colec-
tiva, la gente se lo pasaba muy bien. Aquí estaban todo el día de desfiles, de folclores, y era muy bonito 
ver los uniformes, muy extravagantes, de los nazis, de los moros, de los italianos”.52 Resulta difícil de 
entender esta polarización circunstancial, derivada de los derroteros que siguió el avance del ejército na-
cional, pero todo se remite a la rápida ocupación de estas zonas de España por parte de Franco, limitando 
el enfrentamiento a frentes más relevantes. Patino, recuerda aquella Salamanca, como prácticamente un 
pueblo grande, donde todo el mundo se conocía, y donde se daban todas las cualidades de una capital 
de provincia en proceso de desarrollo social, comercial, industrial, etc., denotándose un cierto sentimiento 
de asfixia por parte del director, hacia su querida ciudad, hoy en día evolucionada y ciertamente distinta. 
El primer domicilio que ocupó la familia, fue un piso ubicado en el barrio moderno, aunque posteriormente 
se trasladaron a la casa de sus abuelos en la que veraneaban de pequeños, situada en el casco antiguo, 
donde Basilio pasó los mejores años de su infancia. “La casa ésta, era una casa muy fresca, una casa 
antigua, del final del XVI o el XVII, con unas paredes enormes, estaba acondicionada para estar fresco, 
y aquí estábamos muy bien. Veníamos los veranos o en fiestas…, normalmente vivíamos en Lumbrales, 
donde mis padres eran los maestros nacionales”.53  Se trata de una casa hermosa, enclavada entre la 
catedral y el jardín de Calisto y Melibea, parte del cual formaba parte de la propia casa, y que fue donado 
por la familia al ayuntamiento de la ciudad. En esta casa, toma protagonismo el magnífico jardín, donde 
se han rodado escenas de películas como “Octavia”, dotado con una piscina, y con un pequeño palco o 

51  “Acostumbrados a la vida del pueblo, tuvieron que adaptarse a duras penas a las condiciones de un piso 
en un barrio relativamente moderno de la capital de provincia y, después, a una casona situada en pleno centro his-
tórico de la ciudad.” PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos, Semana Internacional de cine 
de Valladolid, Salamanca, 2002, p. 20.
52  Ibid.
53  Ibid.
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terraza, que se eleva sobre el propio jardín. Se trata sin duda de un espacio de descanso, reflexión y retiro, 
donde se nos ha recibido cuando hemos visitado a Martín Patino en las entrevistas que hemos realizado 
en Salamanca.

     En aquella España, se establece un nuevo orden social, en el que la nueva vida de opulencia, derroche 
y autoridad de unos, contrasta enormemente con la miseria, racionamiento y sumisión de otros. Las voces 
en la calle suenan mucho más bajas y comedidas que nunca, siendo la ley del silencio y del terror la que 
coloca siempre en el filo de la navaja a todo aquel que se atreve a reivindicar, ensalzar o posicionarse 
intelectualmente partidario de los ideales republicanos o comunistas. Ésta situación de permanente des-
confianza, se hace mucho más patente en los pueblos, donde las relaciones sociales son más estrechas, 
y donde las ideologías de unos y otros son conocidas por todos. Permanentemente van a estar señalados 
los posicionamientos y actitudes adoptados individual y colectivamente durante el contencioso bélico 
español, algo que en el medio rural desemboca en acciones contra estos sectores, que adquieren desa-
fortunadamente un cariz cobarde, clandestino e implacable en forma de fusilamiento.

     En el imaginario común y de una forma particular en Basilio Martín Patino,  permanecen los recuerdos 
del pasado inundados de nostalgia, desde tiempos en los que la cultura, las artes y la pluralidad regían los 
pensamientos de una sociedad inquieta y viva desde un punto de vista intelectual. Ése recuerdo se torna 
borroso al contemplar el dudoso destino que les aguarda a profesores, investigadores y artistas que se 
refugian en empleos que degradan sus aptitudes, o simplemente se exilian como fugitivos y malhechores. 
Algunos de los sectores más brillantes, quedan literalmente arrasados por el yugo de la persecución ideo-
lógica, tomando posesión de los cargos y responsabilidades cualquier persona medianamente formada 
procedente de los estratos franquistas. En el medio rural, mientras tanto, han cambiado todos los esta-
mentos de poder, así como todos los puestos relevantes dentro de la jerarquía que conforma éstas socie-
dades cerradas y ancladas de una forma mucho más significativa, en el recuerdo de los hechos pasados. 
En éste contexto, son varios los medios que van a poner de manifiesto, (en parte al menos), la situación 
que atraviesa el país y sus habitantes. Pero se trata de un lenguaje en tono de humor, vía de escape a los 
problemas colectivos que a través de revistas como “La codorniz”, son interpretados por autores y dibu-
jantes como Mingote, Edgar Neville o Rafael Azcona.

     De cualquier forma, no hay que perder de vista el único fin de cualquier mensaje dirigido al pueblo en 
aquellos momentos, que es la propaganda. Éste medio de control masivo de la información, se extiende a 
todos los campos, y uno de los más importantes por su difusión y carácter próximo a casi todos los estratos 
sociales, es la radio. La maquinaria propagandística del régimen a través de este soporte comunicativo, 
empieza a dirigir mensajes a domicilio, encontrando en el informativo de Radio Nacional, llamado “Diario 
Hablado” o “Parte”, el medio necesario para volcar las posturas de cualquier noticia o acontecimiento ha-
cia una postura favorable al ámbito nacional. Los propios presentadores deben imprimir en sus retransmi-
siones los condicionamientos y euforias del poder, y narrar cualquier suceso en tono fundamentalmente 
triunfalista, siendo en este campo uno de los más reconocidos locutores Matías Prats. En éste entramado 
mediático, otra ventana por la que asomarnos a la identidad española, es a través de las viñetas de los 
cómics. Los nuevos personajes adaptan todas las afinidades que están representadas en el hombre de a 
pie, naciendo y actuando a través de las manos de Escobar y Vázquez, iconos que van a perdurar hasta 
nuestros días, tales como Carpanta, las Hermanas Gilda o Trece Rue del Percebe.
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Si bien éstos medios de comunicación no podían llegar a todos los habitantes, el boca a boca se encarga-
ba de transmitirlos eficazmente, en contextos de encuentro social como lo eran las filas de abastecimiento 
de alimentos, donde el régimen racionaba los víveres a una famélica población.

     Un sentimiento que aflora entre muchos otros es el de pérdida. Y es que no hay familia que no tenga 
que lamentar la muerte, desaparición o encarcelamiento de algún ser querido. Paralelamente, encontra-
mos otra forma de pérdida desconcertante y humillante, como es el exilio de cantidades ingentes de per-
sonas a cualquier lugar del mundo. Las calles son recorridas incesantemente por el dolor y el sufrimiento 
de los más perjudicados por la Guerra Civil. Son aquellos que recibieron el dolor físico, y que en la dura 
postguerra, a través de amputaciones o discapacidades, se convierten en blanco de enfermedades que 
afectan a mucha cantidad de gente, como la sarna. Poco se  puede hacer en estos momentos a favor de 
una población que con suerte podrá conseguir jabón de “Lagarto” para paliar la falta de higiene. En una 
sociedad insalubre, las grandes migraciones del campo a la ciudad, crean focos de riesgo localizados en 
extrarradios precariamente constituidos por chabolas.

     En éste contexto nacional, una vez que Basilio y su familia estuvieron asentados definitivamente en la 
ciudad salmantina, pasaron unos años hasta que fue enviado al seminario menor de Comillas en Santan-
der, donde se le orientó hacia una educación religiosa, aunque sin resultados. Parecía que Patino, estaba 
encaminado hacia otro tipo de aspiraciones ajenas a la Iglesia, aunque dos de sus hermanos sí que abra-
zaron la vocación religiosa. Basilio pronto tuvo inquietudes relacionadas con la teatralidad, la literatura y la 
experimentación narrativa, y a través de su feroz interés por los aparatos audiovisuales y por los lenguajes 
fílmicos, entró en contacto con la limitada oferta cinematográfica que en aquella época podía encontrarse 
en Salamanca, en muchas ocasiones a espaldas de sus propios padres que no aprobaban que tuviera 
contacto con aquellas películas, lo que le llevó a acercarse a ellas de una forma clandestina. “En la época 
de la Salamanca de la posguerra, la ciudad estaba totalmente paralizada y se producían las prohibiciones 
a las películas; Chaplin por ejemplo estaba prohibido, porque había tenido contactos con el marxismo, y 
entonces cualquier cosita podía ser….., por eso ir al cine era pecaminoso aún”.54 Sin duda, se encontraba 
ante la que iba a ser su gran pasión en la edad adulta, que no es otra que el coleccionismo de todo tipo 
de aparatos y objetos que van a quedar recogidos en una fascinante exposición llamada “Artilugios para 
Fascinar”.

     En lo referente a la realidad cultural del momento, la literatura cobra importancia como medio de en-
tretenimiento y abstracción del nefasto presente, creándose historias en un principio dedicadas a adoles-
centes que serán para adultos de igual forma. Se trata de historias como el Coyote, que nos trasladan  al 
oeste americano, u orientado a un público femenino representado en el tremendo éxito de Corín Tellado. 
Lo cierto es que la posguerra en determinadas zonas de España no fue tan brutal, y de ello se puede decir 
que se benefició Patino, el cual tuvo una infancia feliz, según reconoce él mismo, plagada de recuerdos 
agradables, de juegos en torno al río de una ciudad tranquila, alrededor de una familia acomodada. Tal 
vez es ésta la clave que nos conducirá a descifrar el gran interés que suscita la Guerra Civil y la posguerra 
en  la consciencia de Patino, motivado por la sensación de no haber estado en contacto con la verdadera 
realidad española, necesitando ofrecerse a sí mismo una serie de respuestas en torno a unas problemá-
ticas de las cuales fue tomando consciencia a medida que crecía. 

54  Entrevista personal con Basilio Martín Patino. Salamanca, (Julio-2008).



     59   

2.1.1.2 Basilio Martín Patino en el cine de los cuarenta

     Ubicar la figura de Basilio Martín Patino dentro de un panorama generalizado cinematográficamente 
hablando, nos puede ofrecer las claves que han contribuido a la realización de una obra dispar, cambiante 
y multiforme, como es la del director Salmantino. A la vez que analizamos las circunstancias historiográfi-
cas que van a rodear a Patino en su evolución personal y profesional, debemos centrar nuestra atención 
igualmente, en la observación de los contextos artísticos y profesionales en los que se van a desarrollar 
las películas, documentales, ensayos audiovisuales, exposiciones, videos, falsos documentales, etc. 

     La evolución de la cinematografía en nuestro país, va a estar en permanente contacto con las vicisitu-
des propias de un presente político turbulento marcado por la Guerra Civil, y especialmente en este caso 
por una larga dictadura militar que va a establecer unos estrictos parámetros de control de los medios de 
comunicación, de los medios culturales, y en definitiva de cualquier posible aparato de aleccionamiento 
de las masas. Basilio, como sabemos, nació en 1930, así que podemos establecer un punto de referen-
cia con respecto a la cinematografía que puede haber influido en su desarrollo como creador, partiendo 
desde el cine más politizado que es el producido durante la Guerra Civil. No olvidemos, que Patino creció 
en un entorno de derechas y con una gran orientación religiosa, así que tendremos que comprobar de 
qué manera pueden haber influido dichos aspectos en su personalidad expresiva. Desde pequeño, Patino 
demuestra un gran interés por todo lo que puede entenderse como representación, tales como teatros, 
marionetas, y los primeros aparatos audiovisuales que caen en sus manos, preludio de una devoción 
enorme hacia sus “artilugios para fascinar”. Siendo pequeño, el contacto con el cine es muy escaso por 
exigencia familiar, aunque puede ser que el hecho de estar vetado, fuese un tremendo aliciente para su 
gran curiosidad, así que de forma casi clandestina, tuvo sus primeros contactos fílmicos, al colarse en 
ocasiones en el cine gracias a un amigo suyo.

     Dentro de este marco posbélico que envuelve al presente español de los años cuarenta, la situación 
de la cinematografía va a hacerse, del mismo modo que otros ámbitos, imposible de sostener. No olvi-
demos que se trata de un marco definido por la destrucción de todas las estructuras sociales, políticas, 
económicas y culturales que se estaban dando durante el inicio del siglo XX, y más en concreto durante la 
Segunda República. El cine va a sufrir una dura situación de inmovilismo durante esta década, teniendo 
que hacer frente a los más variados problemas que radican fundamentalmente en la falta de medios y la 
escasez de iniciativas, que fomentasen el mantenimiento de la salud de este arte.55 Las preocupaciones 
de los ciudadanos se alejan significativamente de los medios creativos y culturales, existiendo un orden 
distinto en cuando a preferencias y preocupaciones derivadas del vivir diario. Aún así, debido a una serie 
de factores que comprobaremos más adelante, el cine español logrará subsistir y forjar una industria en 
torno a sí mismo, que le proporcionará una salud relativamente normalizada a pesar de los grandes con-
dicionantes tanto exteriores como interiores.

55  “Arrastra todavía tras de sí el cine español de los años cuarenta un pesado lastre que impide a un determi-
nado […] sector de la crítica y la historiografía visitarlo con los ojos bien abiertos, como si las dolorosas tinieblas de 
la posguerra, extendieran su oscuridad incluso mucho más allá de la muerte del dictador”. CASTRO DE PAZ, José 
Luis, PEREZ PERUCHA, Julio, ZUNZUNEQUI, Santos, La nueva memoria. Historias del cine español, Vía Láctea, 
A Coruña, 2005, p.13.
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     El cine en nuestro país va a experimentar tradicionalmente un atraso en el desarrollo normal de su 
producción, si lo comparamos con el cine realizado en otros países, que alcanza a mediados de siglo un 
nivel excepcional, a pesar del escaso recorrido con el que cuenta. Todo lo que en la preguerra gozaba de 
un nivel aceptable de crecimiento, en la década de los cuarenta va a sufrir un claro retroceso, producido 
por el tremendo estancamiento generalizado que sufre el país. Todo aquello que rodea a una película, 
será el condicionante directo o indirecto de la misma, y en este caso, el contexto del que partimos es el 
que impone el Régimen franquista, con todo lo que conlleva, impregnándolo todo de esta condición. Por 
parte del análisis que se realiza acerca de la cinematografía de esta época, se produce un cierto recelo 
en cuanto a realizar cualquier reconocimiento de su capacidad y valía, poniéndose de manifiesto un claro 
menosprecio que afectará a la consideración que del cine español entonces se tenía, encargándose de 
proporcionarle una identidad estigmatizada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Con el paso de los 
años, se han ido eliminando las barreras que se interponían al acercamiento analítico de estas películas, 
liberando los corsés y procediéndose al estudio y legitimación que se merece. Toda esta situación, no es 
otra que el desencadenante que se produce al considerar al cine de los cuarenta, como exclusivo medio 
de manipulación franquista, corrompido por las limitaciones e imposiciones que éste le infringe. El estilo 
que se desprende desde esta situación, es el de las adaptaciones literarias, como por ejemplo, la que rea-
liza Benito Perojo en 1940 en la adaptación de “Marinella”,56 de Benito Pérez Galdós, o de igual forma, la 
que realiza Edgar Neville en 1947 de la obra de Carmen Laforet, “Nada”. Va a existir una cierta confronta-
ción, ya que las obras adaptadas pertenecen a autores opuestos al Régimen, ideológicamente hablando, 
como puede ser el caso de los hermanos Machado. Por lo tanto hay un cierto peligro en la posibilidad de 
que los directores, manipulados por el poder estatal, caigan en la simplificación de un discurso adaptado 
a las premisas del Régimen. La voluntad del franquismo en muchas de sus iniciativas, es la de ensalzar 
la historia española imperial y gloriosa, que resulte acorde con los nuevos preceptos franquistas, y será el 
cine, por lo tanto, el perfecto vehículo para hacer uso de esta voluntad propagandística. No se puede afir-
mar que estas películas cumplan exclusivamente con estos propósitos aleccionadores, teniendo también 
las mismas, unas lecturas que legitiman su esfuerzo por hacer uso de lenguajes renovadores, que si bien 
no ocultan su idiosincrasia ensalzadora, sí que pueden enunciarse como experimentadoras de lenguajes 
y discursos alternativos.

     El estudio de esta década y su producción cinematográfica, nos acerca irremediablemente al cono-
cimiento de la forma de despliegue del cine español de la posguerra, condicionado plenamente por ese 
cariz tradicionalista tanto cultural como popularmente, que va a suponer una confrontación entre la propi-
ciación del conservadurismo y la tradición por un lado, y la necesidad de nuevos horizontes y la proximi-
dad de lo moderno por otro. Cuando todos los países apuntan hacia el desarrollo y la adopción  de nuevos 
estilos y corrientes, España y su Régimen apuestan por el estatismo, la inmovilidad y la negación de la 
modernidad a toda costa. El resultado derivado de las posturas posbélicas, va a repercutir en la variedad 
de las creaciones con un resultado dispar, en ocasiones controvertido, de calidad y también mediocre, y 
en definitiva, convulso como el propio espacio temporal al que pertenece. Independientemente del con-
texto del que proceda, su estudio es vital para entender el crecimiento de nuestro cine, apreciándose sus 

56  “Marianella, era una adaptación inteligente (y sensiblera) de la obra de Galdós, que puso en órbita a su pro-
tagonista, Mary Carrillo, una actriz que luego sería lamentablemente desaprovechada por nuestro cine”. VIZCAÍNO 
CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español, Adra, Madrid, 1976, p. 82.
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cualidades y disposiciones como el valioso documento que se desprende del proceso evolutivo de un cine 
envuelto en unas condiciones excepcional.

2.1.2 CONDICIONAMIENTOS DEL “NUEVO ORDEN”

2.1.2.1  La administración de un cine nacional

       Será el sector falangista el que interponga sus medios propagandísticos en todo el espectro cinema-
tográfico de nuestro país, teniendo también gran relevancia las publicaciones que hiciesen referencia al 
mundo del cine, como es el caso de la revista “Primer Plano”,57 claramente dirigida desde estos sectores 
del Régimen. El propio Franco se interesará por el cine, conocedor de las cualidades a las que hacíamos 
referencia anteriormente, con la finalidad de ir conformando poco a poco un cine nacional que engrande-
ciese la figura del Régimen. Esta va a ser una de las claves para que el Estado invierta decididamente 
en la promoción del cine español, aportando importantes sumas de dinero en la realización de películas 
que hiciesen frente a los films extranjeros de índole liberal, que amenazaban constantemente con deterio-
rar los postulados restrictivos que el franquismo disponía. Por lo tanto la creación de un cine propio que 
recogiese las voluntades fascistas y reforzase las acciones socializadoras, se hacía vital para el control 
social, con lo que el cine recibió el impulso necesario para al menos mantener una producción interna y 
normalizada. La creación del Departamento Nacional de Cinematografía, controlará todos los aspectos 
propios de una industria en pleno proceso de desarrollo y evolución. En muchas ocasiones, no es nece-
sario recurrir a la célebre opresión censora por parte del poder, ya que el propio Estado ejerce un control 
previo al propiciar, alentar y patrocinar a aquellas películas que consideran más afines con los preceptos 
nacionales, en cuanto a temáticas, estética y formas empleadas en cada obra. 

     Otro medio de control de las películas, va a ser la Ley de 1941, que obligará a la proyección de las 
películas en el idioma español, lo que conllevará un doblaje de aquellas que estén rodadas en cualquier 
otro idioma. Esto sólo favorecerá a las grandes productoras que desde el extranjero, y sobre todo desde 
EE.UU., harán frente a este tipo de exigencias. El reducido mercado, crea un sistema de subvenciones 
para cubrir los gastos derivados de la producción cinematográfica, entrando en funcionamiento los pará-
metros de financiación del cine por parte del Estado. También existen diferentes premios y ayudas que 
partirán de los favoritismos del Régimen a la hora de otorgar las diferentes concesiones económicas que 
se prestan. La lectura positiva, es que el cine español experimenta un cierto auge, creándose películas 
interesantes y valiosas en cuanto a técnica se refiere, atrayendo a un buen número de público a las sa-
las, demostrándose que no todo es mediocridad dentro de este cine, aunque esté inmerso dentro de un 
corrupto y politizado sistema de promoción cinematográfico. Es un resultado de carácter variado, que nos 
aportará algunos productos interesantes y de calidad.

57  “En su primera página, un editorial del director: Manifiesto a la cinematografía Española. Y un saludo, don-
de se dice: <Queremos entender, como Dios manda, en lo que significa la cinematografía nacional, sin piadosas 
mentiras de soslayo ni alucinaciones de un falso patriotismo, que comienza por disculpar para acabar en culpa>”. 
VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español…, op. cit. p. 79.
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- NOTICIARIO DOCUMENTAL: NO-DO.

    Los medios de comunicación van a tener históricamente un papel muy relevante en el desarrollo de 
las conductas sociales e ideológicas. En España. La Guerra Civil, trajo consigo la necesidad de ambos 
Bandos por alimentar una voluntad propagandística hacia la sociedad, con lo que estos soportes de infor-
mación se van a convertir  con el triunfo franquista, en el objetivo principal del Régimen para llevar a cabo 
tal empresa. Con la universalización del cine, se incrementó considerablemente el calado de los mensa-
jes transmitidos, y ya desde los años de la Guerra, se puso en marcha un espacio en el que se ofrecían 
noticias de toda índole bajo el nombre de “Noticieros”.  Desde 1938, hasta el final de la Guerra, El Bando 
Nacional tuvo que recurrir a la ayuda alemana para producir el Noticiario, ya que tanto los estudios como 
los laboratorios se encontraban ubicados en la zona republicana. El 29 de septiembre de 1942, se creó de 
acuerdo con la Vicesecretaría de Educación Popular del gobierno franquista, (que intentaba reestructurar 
los servicios de propaganda), el que ha pasado a la historia con el Noticiario más célebre de la segunda 
mitad del siglo XX, denominado Noticiario Documental, más conocido por NO-DO. 

     El NO-DO se proyectaba en las salas de cine previamente a las películas, y consistía en un servicio de 
difusión de noticiarios y reportajes, filmados tanto en España como en el extranjero, tratando noticias de 
diversa temática que siempre llevaban implícita una evidente proximidad política con los ideales franquis-
tas, siguiendo el modelo de la Alemania Nazi y la Italia Fascista. Las figuras clave que podemos asociar a 
la creación del Noticiario Documental, son Gabriel Arias Salgado, Manuel Torres López y Joaquín Soria-
no. La primera proyección tuvo lugar en Enero de 1943, y su obligatoriedad se mantuvo hasta 1975. Du-
rante los primeros pasos del Noticiario, se puso de manifiesto la falta de recursos por parte del Servicio de 
Cinematografía para acometer tal empresa, con lo que se tuvo que recurrir al sector privado para que las 
casas de edición de noticiarios en España, respaldasen su realización. Concretamente, su contribución 
fue aportar el personal que realizaba los noticiarios para pasar a formar parte del NO-DO, aunque además 
se tuvo que recurrir nuevamente al respaldo alemán con la firma de un acuerdo por el que los Noticiarios 
UFA en España, se sustituyen por el NO-DO, asimilando a sus técnicos, operadores y demás personal. El 
monopolio que suponía la presencia de este Noticiario, supuso la expresa prohibición de la realización de 
reportajes a cualquier operador, sin el permiso de NO-DO.

     Durante los primeros años de posguerra, donde la sociedad atravesaba los peores momentos de 
hambre e inestabilidad social, el NO-DO a través de sus noticias y también de sus documentales tuvo un 
papel muy relevante como medio para la evasión de la realidad por parte de los espectadores, que en sus 
imágenes encontraban el refugio para escapar a lo cotidiano. El gobierno se aseguraba así el control de 
un medio monopolizado dentro del sector cinematográfico, lo que acentuaba su relevancia política dentro 
de los esfuerzos franquistas por controlar la información que recibían los ciudadanos. Precisamente, éste 
término de “información”, es el que se adoptó durante los años cincuenta para suavizar las formas iniciales 
que el Régimen dispuso para la labor que el NO-DO realizaba, referidas a propaganda o prensa. Se tra-
taba de maquillar la eminente finalidad de este noticiario, tras la supuesta voluntad de mantener al pueblo 
informado de lo que sucede tanto dentro como fuera de España. 
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     La mayoría del equipo que en un principio realizaba el noticiario, procedía de la UFA y de la casa Fox, 
pero muchos fueron los directores, directores de fotografía, operadores, montadores, etc., que tomaron 
partido, a lo largo de su existencia, siendo tanto noveles como consagrados. Sus instalaciones se moder-
nizaron y ampliaron acorde con la repercusión que estaba adquiriendo por medio de su actividad, y de 
este modo entre 1952 y 1953 se construyó el edificio de NO-DO como sede definitiva, en el número 43 de 
la calle Joaquín Costa en Madrid. Durante ésta década NO-DO va a continuar sin encontrar ningún tipo 
de competencia en los demás medios españoles, a pesar de haber comenzado su andadura Televisión 
Española, la cual no tiene todavía una gran repercusión. Los privilegios de los que desde su creación ha 
gozado el Noticiario, son criticados públicamente por primera vez, durante la celebración de las Primeras 
Conversaciones Cinematográficas Nacionales que tienen lugar en Salamanca durante el año 1955, de las 
que será Secretario General Basilio Martín Patino. En esta primera reunión de los principales ámbitos de 
la profesión cinematográfica, (de la que hablaremos en profundidad más adelante), se solicitó la supre-
sión del monopolio que hasta entonces había caracterizado a la producción de NO-DO, para liberalizar la 
proyección de documentales y noticiarios en las salas españolas, donde existían algunas contradicciones 
con respecto a la legislación.

     El momento de mayor esplendor para el Organismo tiene lugar durante el principio de los años sesenta 
donde tiene lugar la celebración al alcanzarse el noticiario número mil en 1962, año de la llegada de Fraga 
Iribarne al Ministerio. La suavización de las formas por parte del Ministerio de Información y Turismo, con 
respecto a la censura y a la imagen que pretende darse de Franco tanto a España como al exterior, hacen 
que el tratamiento de la información y la elaboración de las noticias del NO-DO, sean también matizadas, 
aunque sin perder su tradicional naturaleza franquista. La producción en estos momentos es máxima, 
realizando tres series de su noticiario (A, B y C), numerosos documentales,  Ediciones Exteriores para 
Latinoamérica y Portugal, y además de la revista “Imágenes”.

     Las opiniones sobre NO-DO, oscilan durante ésta década entre las alabanzas a su gran actividad, y 
algunas críticas procedentes de revistas, como es el caso de Cinestudio:

”El Nodo español, no está hecho por periodistas cinematográficos, está hecho por arqueólogos. No, nues-
tro Nodo no presenta el mundo entero a los españoles…porque en el mundo pasan muchísimas más co-
sas”.58

     La televisión estaba ganando mucho terreno a este tipo de noticiarios, y los nuevos modelos de pro-
ducción televisivos, ofrecían una inmediatez, amplitud y difusión contra la que no podía competir ni el NO-
DO, ni el ámbito cinematográfico en general. Se pasa de una situación en la que se sostenía en cuanto a 
contenidos a una precaria Televisión Española, a otra en la que el Organismo depende directamente de 
ella. La decadencia del NO-DO, va a propiciar la pérdida constante de contenidos  y actividades, como la 
supresión de la edición semanal de la revista Imágenes, para ser sustituida por una edición mensual, esta 
vez en color.

58   Citado en TRANCHE, Rafael, Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Ocho 
y medio, Madrid, 2001, p. 106.
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     Ya en los años setenta, y con el popular locutor y comentarista Matías Prats, al frente de NO-DO, des-
taca la voluntad por parte del Régimen en sus últimos años de adoctrinar a los espectadores, así como de 
impulsar la iniciativa privada para producir y difundir el cine documental, aspectos que se tornan muy com-
plicados tanto por la situación que se vive en aquellos años en España, como por el evidente deterioro del 
franquismo, representado en la figura de un anciano Franco. En 1975, con la pérdida de su obligatoriedad 
de proyección, NO-DO perdía una de sus señas de identidad, aunque a pesar de éste cambio aproxima-
damente un 80% de las salas siguieron proyectando el noticiario. Algunos problemas posteriores como 
las deudas, el incremento de su plantilla y el descenso de los ingresos por la exhibición del Noticiario, 
pusieron en la cuerda floja la sostenibilidad del Organismo. Además, en 1978 perdió su estatus mono-
polizador del panorama noticiario español, ofreciéndose la oportunidad a cualquier Empresa productora 
cinematográfica, de producir sus propios noticiarios.

     Todo este cúmulo de problemas y restricciones a sus anteriores privilegios, se va a convertir en la señal 
de que el final del NO-DO estaba muy próximo, dejándose al descubierto la nula necesidad de su existen-
cia dentro de Televisión Española y dentro de todo el engranaje comunicativo y cinematográfico nacional. 
Finalmente, el 25 de Mayo de 1981 tiene lugar la última edición del NO-DO, pasando a ser absorbido por 
Radiotelevisión Española. Actualmente, todos los archivos históricos de NO-DO, se encuentran en ma-
nos de la Filmoteca Española y del Departamento de Radiotelevisión Española, estando digitalizados y 
disponibles para cualquier persona en la web rtve.es, convirtiéndose así en un documento inigualable del 
presente español desde la Guerra Civil. 

     La relación que va a unir a Basilio Martín Patino con el NO-DO, va a ser la utilización que el director 
salmantino realiza de fragmentos del mismo, incluidos en sus películas de carácter documental, como son 
“Canciones para después de una Guerra”, o “Caudillo”, o incluso en la ficción, en la película “Madrid”. A 
través de las imágenes del noticiario, Patino rescata pequeños fragmentos de la realidad española, para 
que el espectador pueda comprender de una forma más generalizada, de qué manera se trataban las no-
ticias por parte del franquismo, a través de esa característica narración en off. Esta era la realidad según 
el régimen, adaptada a los discursos que era necesario difundir entre la sociedad española, derivados 
normalmente a temas intrascendentes, curiosidades y anécdotas, que ocultaban continuamente los acon-
tecimientos más destacados del mundo que nos rodeaba. 

     Los fragmentos del NO-DO incluidos en “Canciones para después de una Guerra”, son parte integrante 
del recopilatorio de imágenes que buscan captar la identidad española de la posguerra. Los acontecimien-
tos bélicos, la situación de la sociedad asfixiada por el conflicto, la distinción entre vencedores y vencidos, 
o el papel que juega el folclore, los toros, el fútbol y otros entretenimientos en éste duro periodo de nuestra 
historia, son los temas que van a delimitar parte de este retrato español.  

     En la película “Caudillo”, estos fragmentos del noticiario, van a contribuir en la configuración de otro re-
trato, en este caso el de Franco, por medio de documentos referentes a algunos momentos relevantes de 
su vida, que normalmente aluden a actos públicos como desfiles, conmemoraciones, o escenas de su vida 
privada en la que incluso aparece junto a su familia. En este tipo de imágenes es donde se va a apreciar 
más notoriamente el calado ideológico que estaba presente en el NO-DO, con frecuentes muestras del 
“bienestar” español supuestamente alcanzado por la presencia del régimen al frente de la nación. Era la 
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imagen distorsionada de un país limitado por la dictadura, que pretendía ofrecerse a sí mismo y al exterior 
una versión optimista que distaba de la situación de muchas familias y hogares en nuestro país. 

     La visión que en años posteriores Patino nos va a ofrecer del uso de éste tipo de documentos en la 
realización cinematográfica, se va a producir desde la meta-ficción en la película “Madrid”. En este film los 
fragmentos de NO-DO que aparecen, atienden a una necesidad investigadora, en el empeño de rastrear 
la huella de la Guerra Civil en las ciudades, desde una visión posterior donde el semblante de las mismas 
ya ha cambiado. La destrucción, los bombardeos, los escombros, y la muerte, han dejado paso en los 
años ochenta a una modernización tanto urbana como social, y por eso es tan difícil apreciar el pasado 
a menos que recurramos a los documentos audiovisuales que muestran aquella realidad, ahora lejana. 
En esta película se realiza una contraposición de planos idénticos que difieren en cuanto a cronología, 
mostrándonos un cine que aspira a la revisión de la historia y a la comprensión del presente desde ella.

     El NO-DO debe ser considerado como la ventana por la que podemos mirar como investigadores al 
pasado a pesar de sus a veces inaceptables matices ideológicos. Así, pasa a ser una herramienta más 
para el estudio de nuestras raíces más recientes, que han de configurar la realidad en la que ha desem-
bocado una de las etapas más oscuras de la historia de España. Basilio Martín Patino pronto comprendió 
la relevancia de un documento de estas características, en su incesante interés por encontrarse con las 
huellas del pasado a través de los elementos que han formado parte del mismo, como fotografías, cancio-
nes, documentos escritos, testimonios, y sobre todo imágenes de archivo.

2.1.2.2  El cine como arma de intervención social

       Pero sin duda, el caso del cine español de los años cuarenta va a resultar singular debido a que al con-
trario de lo que se podía pensar, ni está tan limitado y censurado, ni resulta una herramienta tan efectiva 
de propaganda, debido a que las películas realizadas, cuentan con una ideología subyacente que procede 
de los propios directores, y por esta razón aunque no se goce de una libertad oficial, el producto cinemato-
gráfico en bastantes ocasiones va a resultar independiente de las motivaciones franquistas. Las películas 
que tienen ésta marcada índole ideológica son escasas, pero adquieren una gran repercusión pública, 
que cumple en gran parte con el citado objetivo propagandístico. Son títulos como “¡A mí la Legión!”, de 
Juan de Orduña en 1942, o “¡Harka!” de Carlos Arévalo en 1941.59 Esta es una cinematografía, que hunde 
sus raíces en la estética del cine de D.W. Griffith, ya que utiliza un gran despliegue del heroísmo y compa-
ñerismo militar y de la fastuosidad de los iconos y símbolos tradicionalmente bélicos.

     Una de las principales películas llamadas a defender el levantamiento militar, será “Raza”, realizada 
por José Luis Sáez de Heredia en 1941, pero a su vez, no podemos dejar de nombrar en este apartado

59  “Hubo, desde luego, determinados films fascistas, cuya finalidad eminentemente propagandística se cifraba 
en la exaltación del ejército, […] así como otros títulos que trataban de justificar, por medio de diversas operaciones 
textuales, la sublevación militar franquista contra la legitimidad republicana”. CASTRO DE PAZ, José Luis, PEREZ 
PERUCHA, Julio, ZUNZUNEQUI, Santos, La nueva memoria. Historias del cine español…, op. cit. p. 20.
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otra obra significativa, como es la película de Carlos Arévalo “Rojo y Negro” en 1942.60 Son dos films que 
definirán perfectamente este tipo de cine fascista, y que a pesar de sus similitudes, afrontan una misma 
temática desde perspectivas bastante distintas. Se trata de diferencias en cuanto a técnica y tratamiento 
formal, demostrando la gran diferencia que se hará patente entre un fascismo cercano al europeo y con 
profundas raíces teóricas, y un fascismo españolizado y moldeado a gusto de Franco, (mucho más influido 
por la Iglesia, y su incidencia en la educación de una forma tan directa). La película “Raza” está escrita por 
Franco, a través del pseudónimo de Jaime Andrade, y que va a realizar un recorrido por la particular histo-
ria de España que propone el Dictador. Este es sin duda el modelo de cine que se quiere promover desde 
el Estado, y para ello toma partido el “Generalísimo” personalmente asegurándose de marcar claramente 
las directrices principales a seguir por otras películas. Como se puede prever, la temática estará centrada 
en el ensalzamiento de los valores militares, morales y religiosos, que estarán asegurados, gracias a la 
“cruzada” dirigida contra los enemigos de la nación, que mantuvo hundido al país y por lo tanto, a su es-
píritu tradicional. El resultado es una aclamación continua de los nuevos valores nacionales, a través de 
una trama con algunas dificultades narrativas y de fluidez.

     Por el contrario, la película “Rojo y Negro”,61 a pesar de su temática fascista, va a contar con un trata-
miento visual mucho más acertado, tomando el vanguardismo como punto de referencia en la plasmación 
de esta ideología. Este va a ser el modelo falangista-progresista, que está excepcionalmente bien enfo-
cado hacia sus pretensiones de alzamiento social y juvenil contra el marxismo y la República. Se aprecia 
que es un cine más asentado sobre unas bases firmes y claras, que usará como puesta en marcha de este 
progresismo, el montaje vertiginoso y agresivo que tiene paralelismos con el que utilizó Eisenstein en el 
“Acorazado Potemkin”. Es un discurso bien construido y que cumple con lo que se espera de la finalidad 
aleccionadora de estos films. Podemos afirmar pues, que es el mejor ejemplo de cine en referencia a la 
Guerra Civil, que se realizó desde el lado del bando nacional. 

     Aún así el cine español de los años cuarenta, va a tratar de eludir por todos los medios una producción 
cinematográfica definida por su posicionamiento con respecto a la Guerra Civil. Es un tema que a pesar 
de los ejemplos que acabamos de ver, es evitado por el mundo del cine, en concordancia con el deseo 
de pasar página por parte de la sociedad. Por lo tanto se prefiere cualquier otro tipo de cine; un cine de 
entretenimiento, de consumo, que se podrá denominar populista, que no entra de modo alguno en matices 
políticos y que buscará por encima de todo una complicidad con el espectador al proporcionarle diver-
sión y la imagen de un mundo sin problemas, en contraposición con el aspecto de las calles de muchas 
ciudades de España. En general se va a apostar por el continuismo con lo que se venía produciendo en 
épocas anteriores, que es en definitiva lo que el pueblo desea: el cine populista. Las películas se nutrirán 
de temáticas anteriores con nuevos tratamientos en temas como el folclore regional, los dramas rurales, 
las comedias, los romances, etc. Sin embargo, todo este tradicionalismo  temático, será repudiado por el 

60  “Lo más llamativo del filme es que abre una brecha en la Historia de España al convertirse en sustrato de 
la práctica fílmica propagandística ensayada por parte de los nacionales durante la contienda”. NAVARRETE, Luis, 
La Historia contemporánea de España a través del cine español, Síntesis, Madrid, 2009, p. 170.
61  “Ya es curioso que, la que parecía la más política de las películas nacionales de la posguerra, (Rojo y Ne-
gro), fuese prohibida por la censura”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español…,op. cit. 
p. 71.
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Régimen, manteniendo que estos temas procedían de la República y por lo tanto, de una etapa perjudicial 
para nuestro país. Estas son pequeñas muestras de la vigilancia que se hacía patente hacia la producción 
cinematográfica, en la que solo algunas películas conseguirán esquivar los controles al tratar las temá-
ticas sutilmente, o al ser disfrazadas bajo la habilidad narrativa y expresiva de los cineastas, como es el 
caso de “Alma de Dios” de Ignacio F. Iquino en 1941.

2.1.2.3  Sucesiones generacionales 

     Una de las generaciones de las que podemos hablar es la que acoge a directores que empiezan a 
trabajar en el sector durante la época de impulso del cine sonoro, y que van a continuar su andadura pro-
fesional a lo largo de los años cuarenta sobre todo. Son autores como Edgar Neville, Enrique Herreros, 
Claudio de la Torre, José López Rubio, o Giménez Caballero. Todos parten como característica común 
de una formación intelectual extensa, coincidiendo también en la imagen que proyectan a través de sus 
películas, acerca del descontento experimentado con el presente que se viven en aquella España. Otra 
característica que dotará de más empaque a su trabajo, será la evidente influencia que las vanguardias 
europeas proyectan sobre el grupo, erigiéndose como referente involuntario Ramón Gómez de la Serna. 
La publicación humorística “La Codorniz”, reúne en torno suyo a los miembros de esta generación, al-
bergando el trasfondo irónico y crítico que va a formar parte de su lenguaje plasmado en las páginas de 
la publicación humorística. Las películas realizadas por estos directores van a ser de temáticas variadas 
como “María Fernanda-La Jerezana” que en 1946 realizó Enrique Herreros, o “El crimen de Pepe conde” 
de López Rubio también de 1946. Sin duda, dentro del repaso del grupo hemos de detenernos en la figura 
más relevante de cuantas lo componen, cinematográficamente hablando. Estamos hablando de Edgar 
Neville, que en los años veinte y treinta formó parte de este grupo al cual se le denominó “otra generación 
del 27”, marcado por el humor vanguardista, con Ramón Gómez de la Serna como referente. Demostrará 
una gran riqueza de posibilidades expresivas, teniendo como punto de referencia, el retrato de una Espa-
ña definida por la tradición popular, el costumbrismo, y en definitiva la identidad más enraizada en nuestra 
idiosincrasia. Realiza una serie de obras que sobresalen por su calidad en el pobre panorama cinemato-
gráfico de los 40, siendo algunas de sus obras más relevantes “Policíaco domingo de carnaval” de 1945, 
en la que Neville refleja un Madrid palpitante de principios de siglo, haciéndose eco de las costumbres y 
el ambiente que se extrae de sus calles, o también “El crimen de la calle Bordadores” de 1946 en la que 
de nuevo Madrid acapara el protagonismo, sirviendo como el marco en el que van a tener lugar los acon-
tecimientos, en una clara línea policíaca en cuanto al argumento.62

     Otra de las agrupaciones generacionales que podemos resaltar, es aquella que va a comenzar su an-
dadura activa, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estudiar nombres como Antonio del 
Amo, Manuel Mur Oti, José Antonio Nieves Conde y Arturo Ruiz Castillo. Esta va a ser una generación 
que servirá fundamentalmente como nexo entre otras, siendo de especial relevancia, la procedencia de 
sus miembros de otros ámbitos sobre todo político-periodísticos con el seguimiento del conflicto bélico 

62  “También en Italia, rodó Edgar Neville, a finales de 1939, Frente de Madrid, adaptación de un cuento suyo. 
Fue el debut como actriz de Conchita Montes, con Rafael Rivelles de oponente masculino”. VIZCAÍNO CASAS, 
Fernando, Historia y anécdota del cine español…, op. cit. p. 74.
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español. Había relación entre algunos de los directores que conformaban el grupo, como es el caso de la 
colaboración fílmica entre los guiones de Mur Oti y las primeras películas de Del Amo, el cual se carac-
terizaba por ser documentalista republicano y comunista. “Cuatro mujeres” en 1947 y “El huésped de las 
tinieblas” en 1948.

      Casi coetánea a la anterior, podemos establecer la existencia de otra generación, también fomentada 
en torno a una revista cultural como es el caso de “Cine Experimental” (1944-1946). Los nombres que van 
a protagonizar los desarrollos fílmicos en este grupo generacional, serán fundamentalmente Carlos Se-
rrano de Osma, creador del IIEC en 1947, Lorenzo Llobet Gracia, Pedro Lazaga o Enrique Gómez. No se 
van a caracterizar por realizar una extensa producción fílmica, pero con las escasas películas que llevan a 
cabo, ya encontraron un hueco más que merecido como referentes en cualquier repaso del cine de la dé-
cada de los cuarenta, a través de películas muy interesantes y creativas que responden a las inquietudes 
propias de unos años sacudidos por la posguerra en los que salir del camino cinematográfico marcado por 
el Régimen, se constituía como un mérito digno de estudio y reconocimiento. Serrano de Osma realizará 
películas como “Embrujo”, “Abel Sánchez” y “La Sirena Negra” en 1947 y “La sombra iluminada” en 1948.

2.2  LOS AÑOS CINCUENTA

2.2.1  EL GERMEN DE LA REHABILITACIÓN

2.2.1.1  Iniciativas para encauzar el legado bélico

     Superando ya la fase referente a su infancia, Basilio Martín Patino opta por matricularse en Filosofía y 
Letras en la Universidad de Salamanca, dando salida a su potencial literario y a su interés en torno a figu-
ras tan relevantes para las letras españolas como es Miguel de Unamuno entre otros. Aunque la atracción 
por lo cinematográfico formó parte de él desde siempre. “Yo tengo la impresión de que desde siempre 
tuve la idea de hacer cine. Era algo que encajaba perfectamente en lo que me gustaba y que coincidía con 
mis tendencias. Lo que ocurría era que, en la Salamanca de mi juventud, si decías que querías ser direc-
tor simplemente podían tildarte de loco pretencioso. Con lo cual empecé una carrera, Filosofía y Letras, 
que parecía la más apropiada como iniciación, pero con la idea de que en cuanto pudiera, me pondría a 
estudiar cine”.63   

     La Universidad de Salamanca, siempre ha contado con ése aura que le otorga su historia como institu-
ción, respaldada por un personal docente  que en el caso de Patino, tuvo bastante que ver en el crecimien-
to intelectual, con nombres tan reconocidos como Antonio Tovar, Zamora Vicente o Lázaro Carreter. Du-
rante la realización de su carrera, se decantó por la rama de Filología Moderna, especialmente en inglés 

63  TORREIRO, Casimiro, Contra los tópicos. “Los nuevos cines” en España. Ilusiones y desencanto de los 
años sesenta. Ed. de Carlos F. Heredero y Enrique Monterde. Festival Internacional de Cine de Gijón. Ediciones de 
la Filmoteca, Valencia, 2003, p.11.
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e italiano. A través de estos estudios, Patino pudo realizar sendos viajes al extranjero, con la justificación 
universitaria como trasfondo, a las ciudades de Londres, Perugia, y París, convirtiéndose en uno de los 
pocos afortunados de su edad que podían experimentar el descubrimiento de otros países y culturas. “A 
pesar del lastre que arrastrábamos algunos habíamos conseguido la oportunidad de viajar a los países de 
alrededor, y conocer su evolución cinematográfica a partir de los cambios de sensibilidad generados por 
la II Guerra Mundial. A mí me tocó vivir de estudiante en Italia la euforia neorrealista de Zabattini, Rosellini, 
De Sica, Visconti, Fellini; y en París, la “nouvelle vague”, y en Londres el “Free cinema”.64  Estos viajes, 
contribuyeron a ensanchar los límites de conocimiento del entonces estudiante, certificando la apertura 
mental que una experiencia de estas características puede suponer, y más aún observando el panorama 
político y cultural de su propio país. 

     En aquellos años, España siguió una tímida pero importante apertura al resto del mundo debido sobre 
todo a la entrada en la ONU, teniendo en cuenta la férrea política de posguerra y aislamiento a la que se 
tuvo que enfrentar una sociedad ya bastante retrasada con respecto al nivel del resto de Europa. Cual-
quier indicio de cambio era bien recibido, y desde los ámbitos universitarios se llevó a cabo un pequeño 
impulso hacia la modificación de algunos aspectos que relajasen el tono de las políticas culturales. La 
pérdida de peso de la falange en pos de la Iglesia, estuvo rodeada de un cierto repunte económico que 
favorecía el optimismo de los españoles.

     Tal vez el retorno de esos viajes, supuso una revolución personal para Patino, como después le pasaría 
al personaje de su primera película, “Nueve cartas a Berta”. Plenamente consciente de las circunstancias 
ambientales que le rodean, Patino siguió ampliando su bagaje cultural, fortalecido definitivamente a través 
de nuevas iniciativas de carácter literario, que le llevaron a ganar su primer concurso referente a este ám-
bito, organizado por el Colegio Mayor de San Bartolomé, teniendo como jurado a dos de sus profesores 
más relevantes como son Enrique Tierno Galván y Lázaro Carreter. Así, Martín Patino culminó los estu-
dios  universitarios en el año 1952, marcado por la muerte de su hermano mayor, del que sin embargo, 
heredó una importante biblioteca con la que poder seguir nutriéndose en su afán por conocer. El cambio 
en su personalidad estaba produciéndose, la universidad, los ambientes, sus compañeros, etc., estaban 
actuando como un elemento de alteración intelectual:

     “De la época de estudiante universitario data, según él mismo, la conversión de un niño de una familia 
de derechas en una persona que empieza a ver las cosas -y ante todo, su propia historia- de manera muy 
diferente de cómo se la habían presentado hasta entonces”.65

    En esta nueva década, se van a protagonizar las acciones que posteriormente serán consideradas como 
el primer aldabonazo en la recuperación del país después del trance bélico y posbélico. Atrás quedan los 
años cuarenta donde sin duda tuvieron lugar los peores episodios de represión y enfrentamiento, supo-
niendo un período de adaptación al nuevo orden establecido con la puesta en marcha de los dispositivos 

64  BIZEM, Catherine, Les rencontres du cinéma documentaire “Les Cahiers de Périphérie” Paris. Marzo, 2005, 
p. 3.  http://archive.is/5usVW
65  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos, Semana internacional de Cine de Valla-
dolid, Salamanca, 2002, p. 22.
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de poder y aleccionamiento franquistas. En esa época inmediatamente posterior a la Guerra, son duras y 
contundentes las acciones de afianzamiento, por el temor a un posible levantamiento que desbaratase las 
pretensiones que el Régimen había dispuesto para el futuro de España.

     Por lo tanto, una vez llevado a cabo este proceso forzoso de acoplamiento mutuo, no se puede decir 
que se vuelva a un estado como el que se vivía previamente al conflicto, pero sí que se aprecian algunos 
cambios vitales en la puesta en marcha del ideario franquista, por parte de un gobierno nacional que había 
conseguido asegurar en gran medida los términos que le situaban al frente de la nación. La tensión va 
menguando poco a poco, y se va adoptando un cierto clima de normalidad, en vista de que la figura del Es-
tado, ha tomado unas bases importantes ante las que no se ha actuado desde el exterior, como se podría 
esperar a raíz de la victoria del ejército aliado en la Segunda Guerra Mundial. Esta época de mediados de 
siglo, va a influir de gran manera con respecto a un futuro próximo, ya que empiezan a cambiar muchos 
aspectos a pesar de la cercanía temporal con la omnipresente Guerra Civil. El Régimen franquista cada 
vez necesita imponer su poder con menos fuerza, ya que ha conseguido mantener un status de seguridad 
con respecto a sus enemigos tanto interiores como exteriores a España. El desencadenante de estas 
derivaciones, es la finalización de la Segunda Gran Guerra, que acaba con el auge fascista en Europa 
haciendo inconsistente la presencia del español, al menos en los términos en los que venía desarrollándo-
se. Se van a suavizar las formas de expresión franquistas en algunos aspectos como en el saludo brazo 
en alto o en la puesta en escena de las representaciones masivas de poder. Por el contrario, continuarán 
hasta la muerte del propio Caudillo los himnos como el “Cara al sol”, así como la presencia iconográfica 
de retratos de Franco y Primo de Rivera.

     En este clima de inicio de cambio, encontramos todavía la situación de hambre y frío que arrastra el 
país desde la posguerra, recuperando poco a poco las constantes vitales, pero con mucho camino por 
delante que recorrer, como sucede en aspectos económicos, donde la situación es paupérrima. Se empe-
zarán a vislumbrar síntomas de recuperación al final de esta época de los cincuenta, desapareciendo la 
cartilla de razonamiento y con la apertura de las restricciones que atenazaban la prosperidad económica 
en nuestro país. A pesar del aislamiento al que estamos sometidos, incluso Estados Unidos empieza a ver 
al Régimen desde otros puntos de vista, iniciándose unas pequeñas muestras en materia de relaciones 
internacionales, aunque obviamente todavía con gran recelo y distanciamiento por parte de otros países.

     Para un Martín Patino Universitario, el interés por el cine, seguía una evolución paralela a la de la 
literatura, aunque empezó a decantarse más por los lenguajes fílmicos debido en parte, tal vez, a las am-
plias posibilidades que el mismo le ofrecía en cuanto a discurso, soportes, y como aspecto fundamental, 
la utilización de la imagen y el sonido como recursos expresivos. Sus comienzos en este campo, van a 
estar marcados por la participación que llevó a cabo en revistas especializadas; primero en el semanario 
“Juventud” (editado por el Departamento Nacional de Propaganda del Frente de Juventudes), y poste-
riormente colaborando en algunos números de “Objetivo”, que fue la plataforma literaria de apoyo a las 
posteriores Conversaciones de Salamanca.66 Los precedentes de éstas revistas cinematográficas, son 

66  “Es la primera revista cinematográfica española que tiene por objetivo la teoría, el debate y la crítica en un 
sentido riguroso. Es decir, es la primera revista intelectual de cine que aparece después de la Guerra”. SALVADOR 
MARAÑÓN, Alicia, De Bienvenido Mr. Marshall a Viridiana. Egeda, Madrid, 2006, p. 107.
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por ejemplo “Ínsula” y “Alcalá”, durante la década de los cincuenta, aunque la más relevante de la época 
fue “Índice”67, que contaba con algunos grandes nombres como Muñoz Suay o Bardem. 

     El acercamiento definitivo de Patino a la cinematografía, se produjo al crearse el más importante ci-
ne-club de aquellos momentos, que fue el “Universitario de Salamanca”, cuyo presidente fue Fernando 
Lázaro Carreter. “La Salamanca aquella era una Salamanca en evolución, y poquito a poco se fue pro-
duciendo una ruptura; yo estudiaba letras, y entonces, como no veíamos nada, se me ocurrió hacer lo 
del cine-club, lo que fue un invento, una disculpa para traer las películas más extrañas, y que la censura, 
que era férrea y terrible, fuera un poquito más comprensiva”68. Basilio ocupó el puesto de director de di-
cho cine-club, en una época en la que estos clubes, atravesaban una crisis de precariedad económica y 
política, incrementada por la confrontación ideológica que se daba entre sus integrantes. Eran momentos 
turbulentos para establecer un consenso al menos cultural, del que saliese fortalecido fundamentalmente 
el cine y su difusión, ya de por sí lastrada en nuestro país. Las universidades tenían la llave para propiciar 
el cambio, y a pesar de las dificultades que hemos citado, se crearon en torno a 1955 los cine-clubs de 
Bilbao, San Sebastián, Cuenca, Madrid, y Barcelona, entre otros. Se trataba de consolidar cualquier tipo 
de foro que discrepase con la situación, y así fue como se creó el cine-club del SEU en Salamanca, donde 
Patino tomó las riendas, para empezar a proyectar un cine de calidad, externo a las vías comerciales, lo 
que permitiría una cierta relajación por parte de la censura hacia los títulos que allí se daban. La iniciativa 
de Basilio, permitió así poder enriquecer las fuentes de conocimiento que se daban en Salamanca, algo 
de lo que él mismo fue un gran beneficiado. El ambiente, según nos explica Patino, era de constante des-
cubrimiento en torno a cada proyección, y este afán de siempre ir a más, es el que les otorgó las fuentes 
de experimentación y apreciación de una cultura cinematográfica plena:

 “Su éxito tuvo que ver con lo sedienta que estaba la gente por ver espectáculos, conciertos, cualquier 
cosa. De manera que desde un primer momento la ciudad lo acogió como agua en mayo, algo extraordi-
nario, y muy significativo”.69

     Nos encontramos ante una época de vital relevancia como inicio de una nueva etapa, alargando su 
acción hasta situarse como el germen del proceso de cambio en la transición. Vamos a encontrar en to-
das partes tanto aspectos positivos como negativos, pero eso no va a restarle importancia a la década 
de los cincuenta. El franquismo entiende la situación desde otro punto de vista con una actitud más rela-
jada, iniciándose un proceso de normalización de las estructuras políticas y organizativas del gobierno, 
legitimando las instituciones y dotándolas de un calado más apropiado. Con este tipo de disposiciones, 
España puede mirar con menor distancia al resto de Europa, aunque todavía con un desfase que perdu-
rará casi durante el resto del siglo XX. De esta forma, lo malo, empieza a verse menos malo desde todos 
los ángulos, entendiendo desde el propio seno franquista, que las fórmulas extremas sólo conducen al 
malestar de una castigada sociedad, a la que sin duda es más fácil contentar con medidas más relajadas. 

67           “Índice inicia en 1951 una sección de cine activísima, en la que hay debates, artículos de opinión, reflexiones 
sobre el cine, y desde luego pasión”. Ibid., p. 103.
68  Entrevista personal con Basilio Martín Patino. Salamanca. (Julio-2008).
69  TORREIRO, Casimiro, Contra los tópicos. Op. cit., p. 11.
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     Serán los jóvenes, entre los que se encuentra Basilio Martín Patino, los que en su afán de modernidad 
y progreso, protagonizarán gran parte de las pequeñas, pero valiosas acciones, que sin embargo que-
darán una vez más durante esta época subordinadas ante lo que impone la tradición, y sus limitaciones 
en cuanto a ideas renovadoras que desconocen cualquier forma de liberación del estancamiento en el 
que se encuentra todo el país. La atracción que Patino demuestra hacia la cinematografía pudo suponer 
una situación problemática dentro del contexto familiar y social que le rodeaba, pero a pesar de todo, las 
inquietudes del salmantino decantaron su futuro. “En ese ambiente, efectivamente, decir que iba a ser 
director de cine era un poco provocativo; mi padre era extremadamente católico, pero bueno…, aquellas 
cosas siempre salen bien”.70 Esta voluntad juvenil, se plasma en revistas, grupos de opinión y en definitiva 
en cualquier medio de propagación de los nuevos sentimientos surgidos, que deberían ser extendidos 
por los cauces juveniles como es la propia universidad, erigida como núcleo de impulso al desarrollo de 
las nuevas etapas que van a sucederse. Esta es la importancia de esta década, la de haber albergado la 
eclosión de aquello que muy poco a poco se desarrollará y podremos apreciar en posteriores etapas de 
España.

2.2.1.2  El cine de los años cincuenta.

     “La década de los 50, generó en Europa grandes debates sobre el realismo, o social-realismo, aplicado 
a todas las artes y formas de expresión, desde la poesía social, a la pintura pasando por el Neorrealismo 
cinematográfico”. 71

    Pese a su juventud, Basilio se fue encumbrando a través de múltiples iniciativas, como uno de los po-
sibles referentes de la renovación del cine español, y fue desde el cineclub donde se llevó a cabo la crea-
ción de la revista “Cinema Universitario”, con grandes dosis de innovación estética y discursiva en torno 
a las experiencias fílmicas de nuestro país. “Cinema Universitario”, nació como una revista especializada 
durante 1955, poco antes de la celebración de las Conversaciones Cinematográficas. En su creación, Pa-
tino colaborará con Joaquín de Prada, además de un equipo conformado por nombres importantes como 
Ricardo Muñoz Suay, Eduardo Ducay, Juan G. Atienza, a los que en ocasiones se anexionaban otros 
como Luis García Berlanga, Román Gubern, o Vargas Llosa. Se puede considerar que ésta publicación 
es la sucesora de la revista “Objetivo”, que desapareció en el otoño de 1955, adquiriendo una continui-
dad con respecto al apoyo de las tendencias realistas, así como a un regeneracionismo que reclamaba 
la alteración del presente cultural español. El número 19, supuso el final de la revista, en marzo de 1963, 
provocado por varios factores entre los que se encuentran las presiones gubernamentales, y un desgaste 
producido por el espíritu voluntario que durante diez años mantuvo a la publicación en pie. Además, éste 
final coincidió con la marcha de Basilio Martín Patino a Madrid, lo que le arrebató parte del germen inicial 
con el que había comenzado su andadura, tomando el testigo otra revista de gran relevancia como es 
“Nuestro cine”.

70   Entrevista personal con Basilio Martín Patino. Salamanca. (Julio-2008).
71  SALVADOR MARAÑÓN, Alicia, De Bienvenido Mr. Marshall a Viridiana…, Op., cit. p. 90.
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     Los años cincuenta traen consigo la creación del Ministerio de Información y Turismo en el año 1951, 
ocupándose de su cartera Arias Salgado, el cual se identificaba claramente con posturas inmovilistas y 
represivas, lo que supondrá una contención de los procesos liberalizadores de la cultura de ésta déca-
da. Salgado, efectivamente, impulsará una férrea censura y un potente bloqueo para aquellas personas 
y empresas que se oponen a las disposiciones del Régimen. Es una de las maneras en las que el cine 
sigue estando condicionado ideológicamente desde el Estado, penalizándose cualquier acto de desape-
go al franquismo. La presencia de un ministro de las características de Arias Salgado, va a evidenciar la 
contradicción que se está propiciando desde el poder ya que se pretende dar la imagen de aperturismo y 
libertad (vigilada), pero a la vez se apuesta firmemente por el inmovilismo interno que limitará cualquier 
iniciativa intelectual o cultural que se ponga en marcha en esos momentos, incluidas obviamente aquellas 
referentes a la cinematografía.

     Al frente del Ministerio de Educación Nacional, estará Ruiz Giménez, que va a promover por el contra-
rio, desde los planteamientos democristianos que profesa, un debate cultural que se refiere a los posicio-
namientos y direcciones que el panorama creativo español debe tomar en relación a los nuevos tiempos, 
lo que afectará directamente al cuestionamiento del papel de la cinematografía de mediados del siglo XX, 
la cual no puede seguir otra dirección que la de avanzar para conquistar las metas que otros países han 
adoptado hace años ya. Todo aquello que esté relacionado con el cine, será tratado desde la Dirección 
General de Cinematografía y Teatro, que se encontraba bajo en control del Ministerio de Información y 
Turismo. Una persona se hará especialmente relevante para la evolución del cine en nuestro país, siendo 
José María García Escudero uno de los pioneros desde su puesto de Director,  en propiciar que nuestra 
producción estuviese dotada de un carácter acorde con los nuevos tiempos. A pesar de su naturaleza 
falangista, tiene intenciones de renovar el cine español, siendo plenamente consciente de su idiosin-
crasia como arte pero a la vez como industria, aunque debido al convulso estado de algunos aspectos 
relacionados con las facetas económicas, (como los permisos de doblaje que manejaban las industrias 
americanas), no llega a conseguir plenamente sus objetivos de renovación. Con García Escudero, se va 
a organizar la aplicación de la censura, a través de un sistema de puntos que valoraban todos los aspec-
tos derivados de las películas, y en función de sus resultados, se organizaban las subvenciones que se 
otorgaban a determinadas producciones. El mandato de Escudero, terminó debido a varios asuntos polé-
micos que ponían en tela de juicio la voluntad de aleccionamiento y exaltación del ministro, que respondía 
a motivaciones liberales y renovadoras. La censura aumentó para controlarlo absolutamente todo, y se 
ensañó especialmente con los aspectos económicos que maniataban a las películas y a sus productores. 
En 1953 se aplica la “cuota de pantalla”, que obligaba a la proyección de una semana de cine español 
por cada seis de cine extranjero, asegurando que el cine nacional tuviese un hueco en las salas de cine.

2.2.1.3 Conversaciones cinematográficas de Salamanca

     Más allá de esta aproximación al cine de los cincuenta, nos va a interesar especialmente reparar en 
un sentimiento del que va a beber Basilio Martín Patino en esta primera época, en la que los referentes 
fundamentales serán Juan Antonio Bardem o Ricardo Muñoz Suay, miembros de lo que se puede definir 
como la “disidencia de los cincuenta”. “Vine a Madrid y conocí a Bardem, a Berlanga, a Ricardo Muñoz 
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Suay, que comenzaban a destacar, y, a través de ellos, también a Sadoul, a Cesare Zavattini y a Guido 
Aristarco, que me publicó cosas en Cinema Nuovo”.72 A pesar de no formar parte de esta disidencia en 
aquellos momentos, Patino ya cuenta con un bagaje cultural y cinematográfico elevado, debido en gran 
medida a su papel como fundador del Cine-club de Salamanca, donde efectivamente su postura se inclinó 
hacia la renovación al conocer de primera mano el estado en el que se encontraba la cinematografía en 
nuestro país. Desde el seno del Cine-club, y propiciado por un impulso de renovación impregnado en el 
ambiente universitario y cinematográfico, se llevó a cabo el llamamiento a las primeras Conversaciones 
Cinematográficas españolas, donde Patino tiene un papel relevante como uno de los principales promo-
tores de aquel acontecimiento. “Mis conexiones con los catedráticos y con la universidad, mi ingenuidad 
para meterme en todas partes sin tener problemas, y al tiempo buscar respuestas a cosas que a mí me 
preocupan o me empezaban a preocupar, de las que me empezaba a enterar aquellos años, fueron las 
que impulsaron todo”.73 Dicho llamamiento se efectuó desde la revista “Objetivo”, y básicamente recla-
maba una unidad en el cine español para propiciar el fin del aislamiento internacional que sufría. Sin 
duda, era una posibilidad de diálogo entre todo aquél, que desde dentro de la profesión, (profesionales, 
universitarios, escritores, críticos, etc.), considerase que el cine español necesitaba una remodelación 
inmediata.74 Se  produjo una reacción muy favorable por parte de todos los ámbitos, y la reunión fue 
tomando forma, debido en gran parte al apoyo institucional que recibió desde un principio por parte del 
Rectorado de la Universidad de Salamanca, la Dirección General de Enseñanza Universitaria y desde la 
propia revista “Objetivo”.

     Salamanca sería la ciudad que acogería aquel evento en 1955, y hasta allí se desplazaron personajes 
de todas las modalidades ideológicas y artísticas, demostrando la voluntad general de consenso. Era una 
de las primeras iniciativas para el cambio desde la posguerra, y se daba una situación de gran interés en 
torno a aquello que las Conversaciones podían aportar en cualquier sentido. Así, desde personas afines 
al Régimen franquista, como Sáenz de Heredia o García Escudero, personas claramente opuestas al 
mismo como Ricardo Muñoz Suay, incluso personas procedentes del extranjero. Según Basilio, allí se 
dieron grandes dosis de idealismo y solidaridad, y el gran logro fue proponerlas en aquel mismo momento, 
y poder establecer ese diálogo sincero entre gentes de ideas opuestas. “Nació la posibilidad de reunirnos 
allí en Salamanca, e invitar a todos los que quisieran venir, desde Falangistas, comunistas, católicos, re-
quetés, lo que fuera. Y vinieron encantados y sin ninguna doblez”.75

     Otro apunte necesario, es el que se aleja de una concepción de estas Conversaciones como la recla-
mación de un relevo generacional, sino más bien como el impulso por elevar radicalmente el nivel de cali-
dad y compromiso social. En el espíritu de los más jóvenes existía la ilusión por alcanzar cotas cercanas a 
la libertad y al desarrollo, desde una reforma cinematográfica que se pudiese aplicar al resto de ámbitos. 

72  TORREIRO, Casimiro, Contra los tópicos…, op. cit.
73  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
74  “En las conversaciones se habló sobre cine, sobre problemas del cine español, por tanto, en un clima de 
libertad sin precedentes, pero también desde diversos ángulos, como se desprende de la pluralidad de los asisten-
tes”. SALVADOR MARAÑÓN, Alicia, De Bienvenido Mr. Marshall a Viridiana…,op. cit. p. 115.
75  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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     Patino habla de las Conversaciones en un tono algo cansado. Pensamos, que le agota tener que defen-
der constantemente sus verdaderas intencionalidades, más allá de la repercusión que tuvo éste encuen-
tro. “Es un tema especialmente pesado, yo diría coñazo, por tantas cosas que se han dicho. Esto me hace 
ser quizás exageradamente crítico con las Conversaciones. Pero no quita que las recuerde con agrado”.76  
La verdad es que a pesar del tono amistoso que tuvo en todo momento, las conclusiones que de allí se 
sacaron fueron alteradas por los medios de comunicación. En las entrevistas que Basilio nos ha concedi-
do, siempre comienza hablando a la defensiva en torno a ésta temática, pero lo cierto es que poco a poco 
empieza a transmitir un cierto sentimiento de orgullo personal y legítimo en torno a lo que significó todo 
aquello, en torno al tono disidente del que partieron, y sobre todo en torno a la verdad de esa consciencia 
colectiva, orientada a la necesidad de llevar a cabo un acto de ruptura de aquellas terribles circunstancias.

     

        En definitiva, las Conversaciones se desarrollaron en un clima de libertad, donde todo el mundo tuvo la 
oportunidad de exponer sus argumentos, proponiéndose nuevas vías para el desarrollo del cine, así como 
reformas realistas y canales de colaboración tanto para los creadores como para los representantes de la 
industria. Las conclusiones que allí se extrajeron fueron el verdadero éxito de la reunión, donde se recono-

76  TORREIRO, Casimiro, Contra los tópicos…, op.cit., p. 11.

                          Participantes de las conversaciones cinematográficas de Salamanca: (1955)
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ció el mal estado del cine español, y se dieron algunas fórmulas para poner remedio a aquello. Se acordó 
fortalecer la cultura española frente al aislamiento existente, y retomar la tradición realista, poniendo tierra 
de por medio con el cine que se estaba realizando desde el Régimen. Había que reflejar la realidad impe-
rante, y no acudir a las constantes idealizaciones aleccionadoras que ofrecen una imagen distorsionada 
del presente en nuestro país, huyendo de folclorismos y lastres que dañan la imagen de nuestra cultura, y 
en definitiva entonando un discurso matizado por las circunstancias, pero que buscase en todo momento 
evidenciar las nefastas gestiones del Régimen. 

     Otro de los frutos que dio aquel encuentro, fue la certificación de la existencia de una nueva generación 
de cineastas que irrumpirían en el panorama fílmico como los encargados de poner en práctica todo aque-
llo de lo que estaban impregnadas las Conversaciones, tomando como modelo a dos referentes clave que 
proceden del importantísimo y determinante Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, 
el IIEC: Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Ellos tomaron partido en la congregación cinemato-
gráfica salmantina de una forma bastante apasionada. Desde algunos sectores, se comenta que las Con-
versaciones, sirvieron para conformar el programa que más tarde aplicaría García escudero al asumir la 
dirección general de cine. Este es un tema controvertido, ya que está claro que la censura y su tratamiento 
fue uno de los temas centrales en unas Conversaciones, en las que estaba presente García Escudero, y 
de las que claramente tomó algunas referencias al respecto. Escudero a lo que contribuyó, es a modificar 
la naturaleza de aquella censura, hacia una racionalización y una instrumentalización. Esto quiere decir, 
que se adaptó de algún modo a los nuevos tiempos donde la cinematografía estaba empezando a ser algo 
cada vez menos referente a los sectores del Régimen, y por el contrario estaba mucho más en manos de 
personas izquierdistas y discrepantes con el franquismo, lo que hizo delimitar mucho más firmemente las 
disposiciones que habrían de tomarse en cuenta en la aplicación censora. Escudero extrajo de Salaman-
ca aquella alerta dirigida desde esta nueva generación en tono disidente, que podía poner en peligro el 
discurso controlado que hasta entonces había tenido el cine español, sobre todo en pos de las conclusio-
nes que resultaron de aquellas Conversaciones.77 El tono estaba cambiando, y García Escudero estuvo 
allí para comprender cuáles eran los nuevos órdenes que debían ser controlados a partir de entonces.

     Si algo queda claro, es que Basilio Martín Patino, ya apuntaba a formar parte de la nueva generación 
denominada por algunos entre los que está el propio Basilio: “La generación de los hijos de los vencedo-
res”, los cuales empezaban a ser contestatarios de la realidad española que les había tocado vivir. Tomar 
partido de una forma tan directa en las Conversaciones de Salamanca, le sirvió para forjarse un nombre 
dentro de ésta nueva generación que pretendía un cambio en los resortes del cine nacional, pero a su vez, 
le puso en el punto de mira de aquellos que observaban estas iniciativas como una amenaza al Régimen, 
y como una señal de acercamiento al Partido Comunista, lo que influyó en su decisión posterior de aban-
donar Salamanca para estudiar en la Escuela de Cine de Madrid. “De la Conversaciones de Salamanca 
se ha discutido hasta la saciedad, con muy diversos planteamientos: desde la mitificación acrítica, que las 
convertiría en punto de arranque de una <revolución> que nunca pudo materializarse, hasta el rechazo 

77  “El señor Cano Lechuga, secretario general entonces de la Dirección de Cinematografía, publicó en Triunfo 
[…] un curioso artículo donde, bondadosamente, perdonaba a los jóvenes aquella especie de chiquillada, aunque 
les llamaba la atención por su cierta osadía”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español, 
Adra, Madrid, 1976, p. 127.
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absoluto de quienes las presentan como el colmo de la maldad o la estupidez de una burguesía manio-
brera…” 78 

     En 1962, Arias Salgado es sustituido como ministro por Manuel Fraga, devolviendo la dirección gene-
ral de cinematografía a García Escudero, cerrándose así el círculo que empieza y acaba con Escudero al 
frente de la Institución. De la época de los cincuenta, cabe destacar ante todo la presencia de la censura, 
haciéndose lo que el Régimen pretendía en todos los aspectos, privando de libertad a todas las fases en 
la realización que pudiese tener una película, desde el guión, el rodaje o la distribución y exhibición. La 
Iglesia tomó partido activamente, superando en ocasiones el poder que ejercía la Junta de Clasificación 
y Censura. Es un contexto en el que la sociedad se abre, pero el cine todavía no, existiendo diversidad 
de tratamientos hacia las películas, (sobre todo coproducciones), censurándose al ser exhibidas en Es-
paña, y sin hacerlo para el exterior. En ocasiones la censura pudo ser esquivada al utilizarse simbologías 
y lenguajes codificados dentro de las películas, insinuándose por ejemplo la homosexualidad encubierta. 
El principal escollo para Fraga, va a ser sin duda el establecer puntos donde delimitar de alguna forma la 
libertad de expresión, de forma pionera desde la Guerra Civil.

2.2.1.4 Limitaciones económicas para la industria cinematográfica

     Los principales problemas de la industria cinematográfica vendrán derivados desde su misma identidad 
menor, ya que estamos refiriéndonos a un cine forjado en círculos pequeños, donde los que apuestan 
por la realización de películas son aquellos que forman parte de la plantilla de la misma, surgiendo así 
prácticamente la necesidad de autofinanciarse para sacar los proyectos adelante. No va a existir en el 
caso español, un desarrollo y una pujanza dirigida hacia el cine, sino que casi siempre va a tratarse de un 
proceso lastrado por las dificultades y limitado por la escasa presencia de productoras fuertes, debido al 
ínfimo potencial económico, técnico y humano con el que se contaba. Las iniciativas en relación a la pro-
ducción cinematográfica van a estar protagonizadas en muchos casos por los sectores internos al propio 
cine, como directores, guionistas, realizadores, etc., que comprobando las dificultades para sacar adelan-
te sus propuestas, se ven obligados a hacerse cargo de la inversión y producción de las películas. Serán 
muchos los casos de productoras creadas casi exclusivamente para una o dos películas, desapareciendo 
tras la finalización de las mismas. También se van a dar los casos de colaboraciones entre productoras 
de poca envergadura, para aunar esfuerzos en torno a un proyecto común, y así muchos otros casos que 
demuestran una y otra vez la precariedad industrial que se desprende de nuestro cine durante la década 
de los cincuenta. Ante todo, lo que parece escasear en mayor medida es un punto de estabilidad y pla-
nificación en torno al sector, ya que todo se realiza de una forma inmediata, fugaz y perecedera, ya que 
como hemos comentado, la duración de las iniciativas es de escasa prolongación. Otro de los problemas 
que va a tener que afrontar el cine español, y que define también sus problemas organizativos, va a ser 
la escasa financiación que recibe por parte del gobierno, ya que desde el mismo se van a utilizar diferen-
tes técnicas que conllevan la competición interior por ser destinatarios del sistema de subvenciones que 
desde el Régimen se está promoviendo. Toda la escasez económica y de medios, va a poner en marcha 
una necesaria adecuación a los criterios exigidos por el Estado, para reunir la mayor cantidad de requi-

78   PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 23.
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sitos apropiados para la determinación de los beneficiarios de las ayudas. De este modo, las películas 
favorecidas serán aquellas que temáticamente se aproximan más a los gustos de la dictadura, y que han 
pasado exitosamente el proceso de selección referido. A pesar de todas estas dificultades, que hacen de 
nuestra industria cinematográfica un sector limitado, la verdad es que durante la década de los cincuenta 
y en adelante, la producción de películas de toda índole aumentó de una forma constante, demostrando 
que al fin y al cabo, las películas se realizaban con los medios de los que se disponían.

     El protagonismo que adquirió la productora valenciana CIFESA durante la década anterior, se va a ver 
reducido muy considerablemente hasta su progresiva desaparición del panorama cinematográfico. Su 
principal error, fue la pretensión de alcanzar un estatus paralelo al que había experimentado Hollywood 
en Estados Unidos, obviamente ceñido a la situación de nuestro país, pero con la misma capacidad aglu-
tinadora del panorama creador fílmico. España no pudo aproximarse ni por asomo al gigante americano, 
y la crisis de CIFESA se fue fraguando debido a los tremendos costos que la empresa estaba teniendo, 
distinguida especialmente por el derroche y por los malos resultados en las calificaciones que obtuvieron 
sus películas especialmente durante la etapa  en la que García Escudero estuvo al frente de la Direc-
ción General de Cinematografía. El  declive de la productora fue en definitiva un cúmulo de problemas 
que alcanzó grandes cotas al no llevarse a cabo una política realista de las posibilidades que se podían 
alcanzar, lo que condujo al gasto sin control y al déficit de ganancias, desequilibrando la balanza defini-
tivamente. Se apostó por continuar realizando películas de índole histórica o de época, sin apreciar que 
se trataba de un género en proceso de declive, demasiado explotado y con el que el público empezaba a 
dejar de sentirse identificado. Era por lo tanto necesario adaptar las temáticas, ya que los gustos estaban 
cambiando, y además se necesitaba un producto que volviese a ser rentable en las taquillas, tratando de 
solventar así las dificultades económicas que se estaban atravesando, CIFESA va a llevar a cabo una se-
rie de medidas como la ampliación de capital y la asociación con otras productoras, pero el problema lejos 
de solventarse, se hizo más grave aún, al no obtenerse nuevamente buenos resultados en las películas 
que se realizaron. La crisis económica que envolvió los años cincuenta, empeoró la situación ostensible-
mente, y poco a poco la productora se arruinó, sólo sobreviviendo durante un breve período de tiempo a 
través de su rama distribuidora, que tuvo un último éxito gracias a la película de Juan de Orduña en 1964, 
“El último cuplé”,79 que además encumbró a Sara Montiel, después de su breve paso por Hoollywood.

     Al mismo tiempo que CIFESA afrontaba su proceso de desaparición, otras productoras se hacían 
importantes ocupando el hueco que ésta dejaba. Una de ellas, con gran proyección nacional fue Suevia 
Films, que con una política opuesta a CIFESA basada en buenos productos y escasos gastos, se convirtió 
en el referente en cuanto a producción se trataba en el ámbito de nuestro país. Este tipo de productoras 
partían con la ventaja de disponer de un variado abanico temático entre sus películas, lo que le permitía 
ofrecer un heterogéneo cine para todo tipo de públicos, realizando films tanto de carácter más comercial, 
como de un corte más minoritario. Otras de las productoras que crecen sustancialmente durante estos 
años son “IFI Films”, de Ignacio F. Iquino, “Ágata Film”, centrada en la comedia, y “Ariel” o “Pecsa”, con 
evidentes tintes catolicistas.

79  “Orduña encuentra dificultades económicas durante el rodaje, y CIFESA, que no olvida el mucho dinero que 
le ha dado a ganar, le echa una mano y le compra la película”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del 
cine español…, op. cit. p.134.
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     Además podemos añadir a la lista, otras notables productoras como “Hesperia Films”, responsable de 
películas de gran éxito como “Atraco a las tres” de J. M. Forqué en 1962 o “Historias de la televisión” de 
Sáez de Heredia en 1965; así como una productora que se distinguió de las demás por tener un carácter 
opuesto a lo comercial en clara ruptura con el cine que se estaba realizando en ese momento. Se trata de 
Altamira SL,80 que estaba integrada por personas próximas al Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas, (IIEC), como es el caso de Juan Antonio Bardem, o Luis García Berlanga. En esta línea 
cabe destacar la presencia de UNICI,81 como productora responsable de la realización de películas como 
“Bienvenido Mr. Marshall” en 1952 de Berlanga, o Viridiana de Luis Buñuel. En éste contexto, son espe-
cialmente importantes las coproducciones que adoptarán la significación de relación e intercambio con 
otros países, facilitando la posibilidad de enriquecimiento más allá de los márgenes dictatoriales.

     Los años cincuenta van a suponer el inicio de la regeneración del cine español, circunstancia especial-
mente identificable en las aulas del IIEC, donde se fraguó una nueva generación denominada como “El 
nuevo cine español”, en la que se encontraba el propio Basilio Martín Patino. Aunque posteriormente sí 
que fueron reconocidos como impulsores del cine español, van a ser en un principio utilizados por el Es-
tado, que ve en ellos la posibilidad de un cambio en el cine deseable desde el Régimen, lo que les otorgó 
una cierta fama inicial, que sucumbió paulatinamente con el surgimiento en España de nuevas alternati-
vas cinematográficas que restaron vigencia a este grupo de jóvenes directores.

2.2.2  IDENTIDAD CULTURAL EN DESARROLLO

2.2.2.1 Temáticas para un Régimen

     En la década de los cincuenta, se pretende llevar a cabo una regeneración de los ideales trasmitidos 
para mitigar el impulso franquista sobre las voluntades de los españoles a través de unos valores deter-
minados. Así, el proceso aleccionador que se hizo especialmente intenso en la década de los cuarenta, 
ahora se relajará en cierto modo aunque seguirá siendo demasiado férreo como para desbancarlo total-
mente. Estos años servirán básicamente para sembrar la semilla que ha de fructificar en los sesenta, iden-
tificándose esta pues, como una etapa vital para los cambios que han de producirse en un futuro próximo. 

     Es imposible en estos momentos dirigir la moralidad de los films hacia alguna meta que no fuese 
adecuada para la religiosidad católica imperante, que se hacía patente en todos y cada uno de los resqui-
cios factoriales del Régimen.82 Por lo tanto se van a dar películas que van a tener como protagonistas a 

80  “Parece nacer en parte como plataforma para dar salida a una nueva generación de cineastas, sin experien-
cia pero con sólido conocimiento teórico: algunos alumnos del IIEC”. SALVADOR MARAÑÓN, Alicia, De Bienvenido 
Mr. Marshall a Viridiana…, op. cit. p.151.
81  “En su época, Uninci no es sólo una empresa cinematográfica, sino algo más: es un referente para todo un 
sector disidente, el cinematográfico, […] dentro y fuera de España”. Ibid., p.141.
82  “Era todo mucho más riguroso en el sentido católico, en el sentido político, etc., todo eran alabanzas al 
régimen, un cine muy constreñido hacia una dirección”. Entrevista personal con Mario Camus. (22-03-2013).
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personas del entorno eclesiástico, como curas, monjas, etc., o que aludían a temas bíblicos, dejando en 
ocasiones un cierto margen a la interpretación de los mensajes fílmicos, ya que siempre podrían valorarse 
diferentes significaciones debido al ambiguo trasfondo de los textos extraídos de la Biblia. Se tratan temas 
como la piedad, el cumplimiento de los deseos, la relación con los semejantes, el perdón, el odio, la envi-
dia, etc. Las películas que van a encuadrarse en este sector serán las derivadas de la colaboración entre 
Vicente Escrivá y Rafael Gil, en torno a la productora Aspa films.

     Siguiendo en esta línea temática, surgirá una forma distinta de abordarla, ya que se va a constituir un 
cine crítico con los extremismos moralistas, y con todo lo falso que puede haber detrás de una fachada 
religiosa inducida. Hablamos de falsos sentimientos de perdón, falsa solidaridad demostrada únicamente 
en fechas relevantes como puede ser la navidad, de una moralidad pública y otra privada…Estos concep-
tos van a aparecer expresados en películas como “Viridiana” de Luis Buñuel, en 1961, en “Los jueves, 
milagro” de Berlanga en 1957 o “Plácido”, también de Berlanga en 1961. Dentro de ellas se recoge la 
hipocresía de la sociedad en torno al verdadero sentir religioso, y en concreto en sectores especialmente 
afines a la Iglesia que predican una actitud diferente a la que tienen en la vida cotidiana. También se ex-
presa la distancia existente entre lo que promulga la Iglesia, y lo que dicta la realidad de las calles. En la 
película de Rafael Gil, “La Guerra de Dios” en 1953, aparecerá defendido el espíritu solidario y bondadoso 
de la Iglesia, aunque muchos de sus integrantes se hayan desviado del buen camino. Es un film de exal-
tación a la religiosidad, y de cercanía con el régimen, elevando a ambas instituciones como instrumentos 
portadores de la verdad y la justicia.

     Los nuevos géneros tendrán que hacer frente a su utilización por parte del Régimen para autofavorecer 
su imagen y la de su poder dictatorial. Por ejemplo el género policíaco se va a utilizar para engrandecer el 
papel de las fuerzas del orden, continuando con la confección de un retrato social fuera de la verdadera 
realidad. Este tipo de géneros, van a emitir mensajes moralistas como la necesidad de hacer el bien para 
alcanzar la completa felicidad moral. Es una forma de decir al pueblo que en la época de escasez que se 
estaba atravesando, no  deben buscar la salida en los robos y las malas acciones, aunque sean instigados 
por una situación de insostenibilidad. Dentro de la época, el género policíaco se va a convertir en un éxito 
de público, pero no alcanzará cotas más altas en los siguientes años, ya que arrastra una serie de lastres 
difíciles de obviar en el contexto del franquismo.

     En la posguerra, la familia se va a ensalzar como pilar fundamental de la sociedad, según las concep-
ciones del régimen y la Iglesia,83 por lo que surge un nuevo género en el que se va a hacer habitual la 
presencia de niños, con temáticas más abiertas a todos los públicos. Van a darse en éste sentido grandes 
éxitos de taquilla con películas como “Marcelino Pan y Vino” de L. Vajda en 1955, que nos narra la historia 
de un niño y su anhelo de recuperar a su familia. Este deseo de reencuentro es el que va a marcar la trama 
de estos films, que juegan estudiadamente con la ternura y la inocencia de los pequeños protagonistas.

83  “No es de extrañar que surgiera un género nuevo, el cine con niño, que aunque había sido tanteado en 
épocas anteriores, tuviera su mayor esplendor en la década de los cincuenta”. NAVARRETE, Luis, La Historia con-
temporánea de España a través del cine español, Síntesis, Madrid, 2009,  p. 103.
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     Otro ejemplo de este cine va a ser Joselito, “El pequeño Ruiseñor” de un resignado Antonio del Amo84 
en 1956, que con las mismas directrices infantiles va a cautivar al público aunque en un ámbito más 
cercano al musical y con unas finalidades claramente orientadas a la comercialidad, tal vez por encima 
de la calidad. Son retratos de la España de la época, férreamente sujeta al sentir familiar y religioso, y 
apoyándose en una supuesta difícil situación del niño, demostrarán cómo a través de su inocencia y su 
bondad se accede a la resolución de los problemas. La continuación de Joselito como icono infantil en la 
cinematografía de los años cincuenta, va a ser Marisol, que continúa de una forma casi exacta con el mo-
delo anterior, aunque eso sí, situando a la protagonista en un contexto social diferente, ya que Joselito se 
encontraba en medios rurales y de escasez, mientras que Marisol lo hace en medios urbanos y de abun-
dancia económica. Trasfondo idéntico para tramas similares, en un constante final feliz, en el que todos 
aprenden una valiosa lección y la figura del niño se hace irresistible para el espectador. Más adelante, el 
cine se centrará en un tipo de películas parecidas, pero ubicando a los protagonistas en la adolescencia, 
como es el caso de Rocío Durcal, o Pili y Mili. Una y otra vez se hará recurrente el tema familiar en este 
cine, ensalzando su figura como icono del bienestar y del acertado modelo que todo español debe adop-
tar, señalando que cuanto más numerosa sea, mejor, en un claro esfuerzo por incentivar la natalidad en 
nuestro país. Así se desarrollan películas como “La familia y uno más” de F. Palacios en 1965.

     Son aspectos inamovibles en aquellos momentos, todos los relacionados con estado, religión y familia, 
afectando a todos los campos en los que se pueda aplicar su doctrina, alcanzando incluso el ámbito del 
entretenimiento con dos pilares fundamentales en la identidad de la España que hoy conocemos: El fútbol 
y los toros.

2.2.2.2   Los inicios de un cine disconforme

     Según se avanza en el repaso cinematográfico referente a lo acontecido durante la década de los 
cincuenta, comprobamos el auténtico carácter dispar que definirá a la producción fílmica española. Es tal 
el abanico que se extiende en cuanto a las formas de emprender el camino expresivo, que se hace difícil 
realizar un estudio globalizado que sintetice las claves de desarrollo que nuestro cine afrontará desde 
mediados de siglo. Si algo ha quedado claro, es el constante posicionamiento por parte de los directores, 
frente a la verdad de lo que estaba aconteciendo en el país, quedando aglutinado este deseo en torno 
a un único término que sí que puede expresar el sentir de toda esta época dentro de la cinematografía 
española: la realidad. 

     Dentro del conjunto de películas procedentes de este período, podremos distinguir aquellas que con-
tinúan con un cierto costumbrismo asentado en la comedia rosa sobre todo, y que permanecerán más o 
menos sujetas a las directrices derivadas del franquismo. Otra dirección tomará sin embargo, una serie 
de películas que se acercan definitivamente a la voluntad disidente dentro del cine, estableciendo una 
serie de referentes en torno sobre todo a Valle-Inclán y el “esperpento”. Era el estilo para ser utilizado en 

84  “Ahí se acabará un director, lleno de virtudes, capacitado para empresas dignas, que se rindió, - y no hay 
razón para discutírselo, habida cuenta del panorama del cine español – al puro necio fílmico”. VIZCAÍNO CASAS, 
Fernando, Historia y anécdota del cine español…, op. cit. p.123.
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la narración del presente español, repleto aún de contrariedades y desajustes que van a ser abordados 
por éstos cineastas con ánimo de despreciar  el conformismo y el estatismo en todos los niveles. El esper-
pento surge desde la contorsión, desde la deformación de las estructuras en aquello que analiza, dotando 
a todo de un extremismo que sin embargo clarifica mediante la exageración  el trasfondo que contiene. 
Aplicado al cine, nos muestra el camino para deformar la realidad, apreciándose así los verdaderos con-
dicionantes del país, utilizando lo feo, lo antiestético y lo desagradable para entender ciertas claves que a 
simple vista resultan inapreciables para el espectador acostumbrado a un cine sencillo. Surgiendo de la 
literatura, trata de eludir la visión preciosista de todo cuanto nos rodea, con la clara intención de no mos-
trarse conforme con aquello que se pretende difundir desde los poderes omnipresentes. Lo abigarrado 
y lo deforme albergará una imagen de lo trágico por un lado, pero también de lo cómicamente grotesco, 
tan propio de las sociedades urbanas, repletas de este tipo de ambigüedades que van desde las miserias 
más apremiantes, hasta la manera más disparatada de solucionarlas. Los personajes que pueblan las 
pantallas de cine, serán el extremo opuesto al arquetipo de héroe quedando demostradas sus carencias 
y debilidades como reflejo auténtico de la vida de todo ser humano. Lo verdaderamente importante, es 
que el espectador identifique su vivencia con las problemáticas que afrontan las películas, sin llegar na-
turalmente a encarnar las situaciones esperpénticas narradas, pero sí realizando una extrapolación que 
se ubique en su vivir cotidiano y le sirva como modelo personal. Los héroes de segunda, se convierten en 
enlaces directos con la cruda realidad en España, y lo hacen a través de un cine definidor de la verdad 
social, que desenmascare los verdaderos abusos y represiones que proceden  desde un poder dictatorial, 
y una forma hipócrita de moralidad y religiosidad. A través de este cine, comprobamos cual es la faz de 
la verdadera realidad, sin adornos encubridores, huyendo de una visión cotidiana y normalizada de las 
cosas, y dando un giro para azotar las conciencias. Quedan al descubierto los entramados que antes no 
se podían apreciar a simple vista, pero sin embargo no nos resultan extraños, sino familiares, como un 
total al que todos pertenecemos. Son los resultados de mostrar al público lo verídico, por muy grotesco 
que parezca, no deja de representarnos a cada uno de nosotros. Dentro de este mensaje revelador y 
veraz, se apreciarán instrumentos catalizadores como lo es el humor, la burla hacia uno mismo y hacia lo 
problemático, en una clara referencia a lo ridícula que resulta una dictadura inmersa en un mundo en vías 
de liberalización y progreso social.

     Dos de los directores más relevantes de nuestro cine, como Juan Antonio Bardem y Luis García 
Berlanga, serán los portadores de este mensaje a través del cine, colaborando en películas como “Esa 
pareja feliz”, donde quedan aplicados los tintes esperpénticos presentes en una sociedad costumbrista 
contextualizados en un Madrid de trabajadores de la clase media-baja,  definiéndose por ser una crónica 
de la realidad cotidiana, lo que vincula directamente a la película con el neorrealismo italiano. Es muy 
propio de Bardem, que en sus películas, los personajes acaben tomando una cierta conciencia social, y 
dándose cuenta de los verdaderos valores que les pueden acercar a la felicidad. Berlanga, en 1952, rea-
lizará “Bienvenido Mr. Marshall”, trasladando el humor grotesco de anteriores películas a un medio rural, 
limitado socialmente, y con claras referencias al folclore.  Las ayudas económicas que ofreció EEUU a Eu-
ropa Occidental para su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, conocidas como Plan Marshall, 
supusieron una especie de “campaña de colonización” del viejo continente por parte de los americanos. 
Las esperanzas que tuvo la España del momento de ser incluida en el plan, sirvieron a Berlanga, Bardem 
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y Mihura para escribir el guion de “Bienvenido Míster Marshall”.85 

     Se pone de manifiesto el proceso que aunará lo tradicional de la vida del pueblo y sus gentes, con lo 
nuevo y lo renovador a través de la obligada adaptación a influencias exteriores que sin embargo, son 
recibidas con entusiasmo y curiosidad. Esta película contendrá un permanente tono de crítica en torno 
a la “invasión” de la cultura americana hacia la nuestra, aspecto que hoy en día seguimos adaptando en 
la vida cotidiana. Se puede decir que es una de las primeras muestras de disconformidad con la globali-
zación cultural y social en nuestro país. Por otro lado, Berlanga critica de igual modo los parámetros que 
estereotipan a nuestra cultura en torno a los iconos españolistas, que son reforzados constantemente por 
la visión que se pretende dar de nuestro país a través de la tradición y sobre todo del folclore, utilizados 
constantemente como medio de reclamo hacia el visitante extranjero. Se va a hacer patente en estas 
películas que no se pueden esperar soluciones externas y milagrosas, sino que debemos ser nosotros 
mismos por medio de nuestra identidad como sociedad, los que capacitemos nuestra pujanza por desa-
rrollarnos y progresar al ritmo de otros países. Si había que luchar por el presente español, debían hacerlo 
ellos mismos, ya que al recurrir a factores externos podrían correr el riesgo de desarticular nuestra propia 
identidad debido al afán por resaltar los errores individuales y colectivos que puedan ser identificados 
como propios por el pueblo. Es un ambiente propicio para que aparezca Ramón Gómez de la Serna como 
referente en la creación cinematográfica, a través de la película de Fernando Fernán Gómez, “Manicomio” 
de 1953. Se trata de una visión cómica y que aporta un cierto aire grotesco en su expresión de la realidad, 
llegando a alcanzar en ocasiones lo absurdo. El mismo concepto aparece reflejado en otras películas de 
este director, como en “La vida alrededor” de 1959, donde la realidad tiende a deformarse y a convertirse 
en una sátira de lo que debería ser “normal”.

     Otro director que alcanza gran relevancia en estos momentos, es Marco Ferreri, que a través de la línea 
esperpéntica realiza un retrato fiel de la vida cotidiana de tantas familias de clase media en ambientes 
urbanos. Con películas como “El pisito” de 1958 o “El cochecito” de 1960, va a reflejar la realidad del país 
abordando temas tan vigentes como la vivienda, en la expansión de la clase media. Van a ser protagonis-
tas fundamentales el sarcasmo y el humor grotesco y satírico en estas películas, que llevan a los perso-
najes a situaciones de extrema absurdez, aunque no pierden en este proceso, ni un ápice de credibilidad 
y naturalidad. La temática rondará siempre en torno a la problemática de labrarse un futuro, en torno a 
una difícil situación personal, realizando para ello, acciones realmente chocantes. Todo surge de metas 
por conseguir, y los medios que una persona cualquiera tiene para acceder a ellas, convirtiéndose casi 
en obsesión. Se trata sin duda de situaciones puestas al límite, que sin embargo no impactan en nuestra 
razón, debido a la proximidad entre la realidad, lo absurdo y lo patético. Así, Marco Ferreri será uno de 
los directores que realizará una apuesta más firme para expresar el semblante español de la época, y 
para ello hay que apostar por la realidad sin reparos, sin adornos y sin distorsiones, ya que necesitamos 
comprobar cuál es la verdadera, cruda y veraz situación en la que nos encontramos.86

85  “La proyección internacional de Bienvenido Mr. Marshall es magníficamente acogida por el Régimen, pues 
representaba algo que ofrecer en ese intento de abrirse al exterior”. SALVADOR MARAÑÓN, Alicia, De Bienvenido 
Mr. Marshall a Viridiana…, op. cit. p.162.
86  “La estética esperpéntica adoptada por el realizador italiano, […] ha sido la apuesta más radical de todas la 
variantes regeneracionistas del período, la forma más agresiva de aproximación a la patética sociedad española de 
los años cincuenta”. CAPARRÓS LERA, J. M., Historias del cine español. T&B, Madrid, 2007 p.115.
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     No podemos dejar de nombrar ya fuera del esperpento, la obra de Mur Oti, que cambiando el registro, 
se acerca al presente español a través de las miserias albergadas en las clases medias del Madrid de los 
cincuenta. Mur Oti experimenta con los frágiles soportes que sustentan los aspectos más importantes de 
la vida normal y cotidiana, y lo rápido por lo tanto, que podemos perder cualquier tipo de estatus. En su 
película “Cielo Negro”87 de 1951 se realiza un cuidado tratamiento de las situaciones en torno a la figura 
de lo femenino, al contrario, que en el esperpento, apoyándose en este caso en simbologías, iconos y 
referencias psico-visuales que nos definen en otra película como es “Orgullo” de 1953, contextos de índole 
rural. Se trata de un cine que va a hablar de amor, de odio y de crueldad, acercándose en todo momento 
a la parte más abrupta y dolorosa de la experiencia personal.

     Los cincuenta, cinematográficamente se darán por concluidos, cuando Carlos Saura aparece en el 
panorama español, siendo un joven audaz y con grandes dotes creativas a través de su ópera prima “Los 
Golfos”, por medio de la cual va a proponer la ejecución de otro tipo de realidad, menos didáctica, que 
fluye desde el cine sin necesidad de mediación. Es un cine que se fundamenta desde el deseo de renova-
ción, influido por los condicionantes de la década que va quedando atrás, y que puede considerarse como 
una segunda generación después del conflicto bélico, a partir del cual los referentes a tener en cuenta, 
son ante todo los intentos de ruptura de Berlanga y Bardem.88 Carlos Saura pertenece al grupo que asume 
el apelativo de “Nuevo Cine Español”, al que pertenece Basilio Martín Patino, junto a otros grandes refe-
rentes como Camus o Picazo.

2.3 LOS AÑOS SESENTA

2.3.1 MODERNIZACIÓN Y RUPTURA: LOS AÑOS SESENTA

2.3.1.1  Avance del progreso/ Deterioro del Régimen

     Una vez terminada la carrera de Letras, Patino se vio un tanto fuera de lugar en aquella Salamanca, y 
después de toda esta trayectoria estudiantil, sus inquietudes iban más allá del estancamiento provincia-
no, y sus salidas estaban entre marcharse al extranjero o a Madrid. Escogió esta última, animado por su 
entorno y por el profesor José Gutiérrez Maeso, con el que había convivido en las Conversaciones. La 
decisión estaba tomada. De este modo, ingresó en la escuela de cine, que por aquel entonces se llamaba 
IIEC: “Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas” de Madrid., para así centrarse defi-
nitivamente en su formación como cineasta en aquella escuela, aún en proceso de afianzamiento. Este 
Instituto, se caracterizaba por la precariedad de sus instalaciones, y por el desconocimiento de las metas 

87  “Cielo negro posee un elemento novedoso: la interiorización paroxística del rol femenino, auspiciado por el 
aparato ideológico del régimen. NAVARRETE, Luis, La Historia contemporánea de España a través del cine espa-
ñol…, op. cit. p. 222.
88  “Nosotros íbamos a los estrenos de Calle Mayor, o Muerte de un ciclista, aplaudíamos como fieras, pensan-
do que era la gente que estaba más o menos dentro de lo que nosotros queríamos hacer”. Entrevista personal con 
Mario Camus, (22-03-2013).
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a las que podían aspirar sus alumnos.89 Las clases se impartían en la Escuela de Ingenieros Industriales, 
y durante algún tiempo, estuvieron a expensas de Ingenieros en vez de gente del ámbito cinematográfi-
co. Este fue el motivo por el que protagonizaron una huelga, exigiendo que la escuela se organizase de 
otro modo para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje que los estudiantes de cine necesitaban. 
Patino, ha comentado el grado de improvisación con el que tenían que convivir, y que en el fondo les hizo 
comprometerse aún más con sus objetivos, espoleados por algunos buenos profesores como eran Serra-
no de Osma o José Gutiérrez Maesso, del que ya hemos hablado.

                                                                                                                                 

     A pesar de la precariedad y la insuficiencia de los estudios que estaban recibiendo, lo más relevante 
que pudo aportarles la escuela de cine fue la posibilidad de establecer un grupo de amigos, afines en 
cuanto a inquietudes creativas, y con sobradas ganas de reformar los vetustos y lastrados discursos 
cinematográficos. Aquel grupo lo formaban además del propio Basilio, otros nombres clave dentro del 
cine español, como Carlos Saura, Miguel Picazo, Manolo Summers, José Luis Borau, y más tarde Mario 
Camus.90 Cada uno procedía de una parte de España, pero todos coincidían en cuanto a iniciativa y ga-
nas de hacer cosas nuevas. Como suele suceder, se aprende más de los compañeros y del trato directo 

89  “Nació entre la indiferencia de los profesionales de la producción, sin embargo, la afluencia de aspirantes 
fue tan grande que hubo que ampliar el número de plazas previsto en un principio”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, 
Historia y anécdota del cine español, Adra, Madrid, 1976, p. 102.
90  “Formábamos parte de un grupo, que yo siempre llamé el grupo de las conversaciones, porque nos pasába-
mos todo el día hablando. No atendíamos tanto a los profesores como a nosotros mismos en los pasillos”. Entrevista 
personal con Mario Camus, (22-03-2013).

                                                                                                                                 Cartel del IIEC
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con los proyectos, que de la teoría más cuadriculada que muchos profesores toman como referencia. En 
definitiva, este grupo de amigos y compañeros, fue el que posteriormente iba a conformar el denominado 
Nuevo Cine Español.

     El proceso de modernización alcanza ya la década de los sesenta, aprovisionado de factores que 
favorecerán el avance de los términos sociales, económicos y culturales que provienen de una decisiva 
etapa anterior donde se plantearon las bases de la progresiva ruptura con el Régimen. Se trata de un cor-
to recorrido en el que los acontecimientos se precipitan en apenas veinte años, influidos sin duda por la 
necesidad de acelerar los factores de desarrollo que en otros países han sido llevados a cabo en el doble 
de tiempo. Nos encontramos ante una España difícil de calificar, repleta de contradicciones y polaridades 
que dotarán a nuestra realidad de unas cualidades tanto positivas como negativas para la consecución del 
objetivo primordial que es la plena incorporación española al ritmo que marcan los países de primer orden.

     Los posicionamientos ideológicos de Basilio Martín Patino, pronto empezaron a aflorar dentro de la 
Escuela, sobre todo a través de iniciativas como la huelga que organizaron para pedir el cambio del di-
rector de la escuela, para la cual se presentaron en el despacho del mismo José María Cano Lechuga, 
exigiendo que se marchase  para poder nombrar a una persona afín a los contenidos que allí habían de 
tratarse. Según parece, fue el propio Patino el que propuso a sus compañeros el nombramiento de José 
Luis Sáenz de Heredia como nuevo director, ya que era un hombre del agrado del Régimen, pero a su 
vez, se trataba de una persona de la profesión, de la cual pudieron extraer grandes beneficios. Sáenz de 
Heredia, junto con otros profesores, se encargó de aleccionar a éstos chicos en la técnica que requiere el 
cine, y además preocupándose de que abandonaran los lastres personales que les impedían verse a sí 
mismos como profesionales y no como amateurs. El grupo humano que allí se forjó, definirá el ambiente 
de la escuela de cine como el seno donde se desarrolló una generación brillante de cineastas.91 

     En cuanto a la producción fílmica de Patino durante este período, cabe destacar la realización de al-
gunos cortometrajes que serán las primeras incursiones prácticas de Patino en el oficio, y una de ellas, 
concretamente “Tarde de Domingo”,92 (que fue su práctica de final de carrera), fue la principal propuesta 
de éste primer Basilio Martín Patino, con la que se dio a conocer como integrante del Nuevo cine español, 
a pesar de los defectos propios de una obra de gente con poca experiencia. “Hay en Tarde de domingo 
numerosos elementos que recuerdan su carácter de práctica académica, de trabajo de oficio, destinado a 
obtener una determinada aprobación necesaria, y a la vez, de ejercicio realizado con los medios técnicos 
más elementales, manejados por un grupo de personas en periodo de aprendizaje”.93 Además, ganó algo 
de dinero con el premio que recibió su guión “Amanecida”, en 1957, en el concurso del Sindicato Nacional 

91  “La escuela de cine yo siempre mantengo que no existió, pero existíamos unos cuantos que nos reuníamos 
allí. Al terminar las clases que eran por ejemplo con Maesso, […] nos íbamos a tomar vinos, a hacer tertulias o a ver 
películas”. Entrevista personal con Basilio Martín Patino, (Julio-2008).
92  “Patino hizo un primer cortometraje, […] que se atenía a los cánones de la ficción, un poco al estilo del 
Antonioni de la época”. DEL AMO, Alfonso, et al., Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia. Junta de 
Castilla y León, Salamanca, 2003, p.148.
93  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos, Semana internacional de Cine de Valla-
dolid, Salamanca, 2002, p. 48.
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del Espectáculo.94 Durante ésta época, la actividad de Basilio se centró en diversos proyectos publicita-
rios, lo que le aportó una gran experiencia en el manejo, selección y montaje de las imágenes en spots, así 
como una cierta independencia económica. La experiencia publicitaria, aportó a Patino grandes dosis de 
libertad creativa, y puede entenderse también como un claro referente en lo que respecta al atractivo que 
el tándem de imagen y música transmiten al director, aplicado por ejemplo en “Canciones para después 
de una Guerra”.

     Basilio Martín Patino comienza a hacerse un hueco en el panorama fílmico español en torno a 1961-62, 
por medio de tres cortometrajes que recibieron varios premios como en Oberhausen, Bilbao, Acapulco, 
Londres… Son “El noveno”, “Torerillos”95, e “Imágenes y Versos a la Navidad”. También trabajó como pro-
fesor auxiliar de dirección en la Escuela Oficial de Cine, lo que le sirvió para profundizar mucho más en 
las cuestiones teóricas que más le interesaban, como era el montaje.

      En el caso de Patino, el primer largometraje al que se enfrentó, tuvo como aspecto fundamental la 
creación de la productora Eco Films de Bermúdez de Castro, la cual se convirtió en el seno para que to-
dos aquellos jóvenes cineastas pudieran llevar a cabo sus primeros proyectos de envergadura. Desde la 
productora le sugirieron a Basilio que elaborase un guión sobre una temática de estudiantes, algo “sim-
pático”, según el propio Patino, así que él presentó el guión de “Nueve Cartas a Berta”, que fue aceptado, 
con lo que se dispuso todo para su realización. En esta película, se van a plasmar varias temáticas que 
pueden ser el reflejo esencial de la situación social de aquella España.96 Inmersos en un impulso ruptu-
rista, las nuevas generaciones chocaban a veces con las antiguas, en un clásico y tradicional encuentro 
entre padres e hijos, entre los que vivieron la Guerra y los que no, en el que el entendimiento no siempre 
es posible, debido a las diferentes visiones que pueden darse. Ése es el trasfondo de “Nueve Cartas a 
Berta”, el afán por encontrar nuevos horizontes por parte del hijo, que ha estado en el extranjero y ha co-
nocido otras formas de vida, mucho más liberalizadas. A su vuelta, todo es hastío, como un retroceso en 
su vida. La expectativa de una vida provinciana, lejos de inquietudes políticas, intelectuales y sociales; la 
vuelta al seno familiar, en un ambiente hostil, que no comprende su situación; y también el reencuentro 
con su novia de toda la vida, tan alejada de la propia Berta, que ha quedado en Londres. Todo éste con-
junto de circunstancias es al que va a tener que hacer frente en joven protagonista. Por otro lado su padre, 
ideológicamente tradicional, resignado en un trabajo que se aleja de su vocación, conformista y a la vez 
preocupado por el resultado en el que puede desembocar el ambiente de cambio que hay en las calles. 
No es capaz de entender a su hijo, aunque sabe que forma parte de una nueva forma de entender la vida, 
contra lo que trata de luchar y “reformarle”. En fin, toda una propuesta de realismo social, que intercala 

94  “Quizá lo más sorprendente en <Amanecida> sea el hecho de que le Sindicato Nacional del espectáculo 
premiase, a finales de los cincuenta, un texto en el que dos jóvenes de pueblo renunciaban a una concentración 
patriótica para ligar con dos extranjeras”. Ibid., p. 34.
95  “Además de introducir una primera combinación de documental y ficción, descubrió por necesidades de 
producción, el recurso a materiales previos, en forma de titulares, fotos y recortes de prensa de la época”. Ibid.
96  “Narra la crisis juvenil de un estudiante que, descontento con el ambiente que le rodea, se siente progresi-
vamente asfixiado hasta que, por cobardía, por hastío o por desesperanza, opta por reintegrarse en él sin el menor 
entusiasmo”. Ibid., p. 83.
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todo tipo de elementos referenciales,97 y que posiblemente tenga unas raíces autobiográficas para Patino, 
aunque él no lo reconozca. 

     La película tuvo que lidiar con la oposición del director General de cinematografía, García Escudero, el 
cual, en privado felicitó a Basilio por la honradez de la película, diciéndole cosas como que era una obra 
de un “intelectual de izquierdas”, aunque en última instancia, la prohibió a rajatabla. Patino tenía la última 
oportunidad de sacar adelante la proyección de la película si convencía a los sectores que recelaban de la 
misma, que no son otros que obispos y militares, para los que preparó una proyección privada, tras la cual, 
la reacción generalizada fue la de aplaudir y elogiar la visión que se ofrece de los alféreces provisionales, 
en el papel del padre. A través de una carta firmada por aquellos espectadores, Basilio pudo superar las 
trabas de García Escudero y así estrenar su película. Aún así, Escudero tuvo un papel importante en la 
renovación de los ámbitos cinematográficos, siempre desde el poder, y sus mayores aportaciones están 
relacionadas con la nueva consideración de la categoría  “interés nacional”, en pos de una nueva llamada 
“interés especial”,98 a través de la cual, todos los directores renovadores que pertenecen a la generación 
de Patino, pudieron acceder a subvenciones, y contaron con un mayor respaldo por parte de los produc-
tores, ya que la nueva categoría estaba dirigida a aquellas películas que destacasen por la innovación en 
sus formas, y se distinguiesen por ofrecer cosas nuevas en el ámbito fílmico.

     Patino entró en la historia del cine español como el autor del considerado manifiesto del Nuevo Cine Es-
pañol, aunque ese título siempre ha estado disputado con una película de Miguel Picazo, “La Tía Tula”.99 
Lo cierto es que el salmantino aplicó en “Nueve Cartas a Berta” un discurso totalmente renovador, polé-
mico y rupturista, cualidades que no son tan evidentes en la película de Picazo. El éxito de la misma avala 
su papel primordial dentro de esta época consiguiendo premios como la Concha de Plata en el Festival de 
San Sebastián, el Primer Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, Premio de la Federación de 
Cineclubs, Premio en los Festivales de La Habana y Buenos Aires, Premio CIDALC 1967, invitada por el 
Festival de Pésaro y por el Museo de Arte Moderno de Nueva York... 

97  “La utilización de fotos fijas o la reiterada inclusión de rótulos de comercios salmantinos de la época […] 
contribuyeron a darle a esas películas un determinado valor testimonial, sobre la vida cotidiana en una ciudad de 
provincias”. Ibid.
98  “Incluía el anticipo en metálico de un millón de pesetas, […] a fin de promover proyectos con eventuales 
garantías de calidad, relevantes valores morales, sociales, educativos o políticos, y facilitar la incorporación a la 
vida profesional de los titulados de la Escuela Oficial de Cinematografía”. HURTADO, José A., PICÓ, Francisco M., 
(Coord.), Escritos sobre el cine español. Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1984, p.103.
99  “Tula es esa mujer ansiada por el nacional-catolicismo, aunque afortunadamente, no tan monolítica en sus 
convicciones como pudiera serlo una obra de imaginería”. NAVARRETE, Luis, La Historia contemporánea de Espa-
ña a través del cine español, Síntesis, Madrid, 2009, p.227.
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     Si un aspecto va a caracterizar a la producción del Nuevo Cine Español,100 es sin duda su espíritu disi-
dente, continuista de las iniciativas previas de Bardem y Berlanga, que puede tener también relación con 
otros impulsos de cambio procedentes del extranjero como La Nouvelle Vague, el Nuevo cine alemán o el 
Free Cinema británico, entre otros. 

     A finales de los años sesenta, Patino llevará a cabo una película para TVE, titulada “Rinconete y Corta-
dillo” en 1967, la cual trataba el tema de la picaresca cervantina, aunque un tanto matizada, consciente el 
autor del riesgo posible de ser retirada por el franquismo. Sus actores, eran el catedrático Agustín García 
Calvo, y Concha Romero. En aquellos momentos, Fraga era el ministro de Información y Turismo, y por 
casualidad en un viaje a Sevilla, (lugar donde se estaba rodando la película), se enteró de la participación 
de García Calvo, lo cual le hizo enfurecer al tratarse de una persona crítica con el régimen que incluso 
había sido apartado de su labor docente. La conclusión es que en 1968, el Gobernador Civil de Sevilla 
ordenó la prohibición de la película por encubrir actividades contra el franquismo. Basilio nos comenta, 
que después, tras la muerte de Franco, estuvieron buscándola pero no hallaron ni rastro de ella por ningún 
lado. Basilio empezaba a conocer en primera persona lo que supondría la censura en cualquier trabajo 
que se acometiera.

     Poco después, emprendió un nuevo proyecto en 1969, esta vez en formato documental, llamado “Un 
paseo por los letreros de Madrid”, que se antojaba un referente claro de la posterior “Canciones para 
después de una Guerra”. Basilio empezaba a trabajar con un tipo de cine que analizaba el entorno social, 
como son en este caso los comercios madrileños, cargados de historia popular, mientras se observa la 
proliferación de oficinas bancarias ubicadas en su lugar.101 Se trata pues, de encontrar una identidad a 
través de aquello que forma parte de la vida diaria de los españoles, que poco a poco va dejando paso 
al progreso y las nuevas formas de mercado, y que sin pretenderlo, definirá el presente de una sociedad 
entera. Se convierten pues, en iconos cargados de fuerza e instantaneidad, sin tener que recurrir a gran-
dilocuentes ámbitos de lo español. En lo cotidiano está el sentido verdadero, y todo eso está cambiando. 

2.3.1.2  El cine de los años sesenta

-  Los cambios se hacen efectivos

     La década de los sesenta se iniciará oficialmente para el ámbito cinematográfico con el retorno de José 

100  “Yo creo que todo ese Nuevo cine español, nace de las Conversaciones de Salamanca en 1955, y a partir 
de ese momento, diez años después, se produce la eclosión de ese nuevo cine”. Entrevista personal con Emilio 
Gutiérrez Caba, (06-04-2013).
101  “El mayor interés de esta obra menor, rodada al parecer de forma muy apresurada, reside en los nuevos 
ensayos de montaje que Patino introduce en una estructura todavía convencionalmente <documental>, en la evolu-
ción que experimenta él mismo en este terreno y en la utilización que hará de aquéllos en sus películas posteriores.” 
PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 96.



90

María García Escudero a la dirección General de Cinematografía y Teatro en el año 1962.102 Es un punto 
y aparte en la evolución fílmica en nuestro país, ya que se produce en unos años en los que el cambio 
afecta a muchos aspectos del presente español al propiciarse por parte del gobierno una apertura condi-
cionada y enfocada exclusivamente al exterior. La finalidad sin duda, es ofrecer una imagen de renova-
ción al resto del mundo y ser incluidos en el sector europeísta.103 Durante los años cincuenta se han ido 
incubando una serie de cambios internos en el régimen que si bien no producen una respuesta inmediata, 
sí que serán el germen para los venideros sesenta, donde eclosionarán las voluntades liberales y que 
abogan por la modernidad. El hecho de que García Escudero vuelva a ocupar el puesto de director, 
supondrá un afianzamiento de las esperanzas renovadoras que se habían hecho patentes a través de 
tantas manifestaciones del sector cinematográfico, como fueron las celebérrimas Conversaciones de 
Salamanca. Desde todos los posicionamientos del sector, se pretende el cambio, sobre todo en lo que 
respecta a los aspectos de la industria y su sistema arcaico de promoción y catalogación de las películas 
llevadas a cabo. En la figura de Escudero, van a recalar todas estas ilusiones por acceder a un cine mo-
derno y desligado de las estrechas cortapisas restrictivas, y a pesar de su procedencia franquista, nos 
encontramos ante un hombre de ideas renovadoras, con un gran interés por el aperturismo, y con un vital 
(al menos para la persona que ocupa este puesto), conocimiento y pasión por el cine. Sin ir más lejos José 
María García Escudero fue el presidente de la federación española de cineclubs. Parece ser la persona 
idónea para contentar a ambos sectores implicados en éste tema: por un lado el régimen conseguía de 
una forma controlada realizar el proceso de apertura hacia el exterior, pero sin relajar en exceso el control 
ejercido hacia la cultura en general. Y por otro lado, desde el interior del cine se ve al nuevo Director de 
Cinematografía y Teatro como el término medio entre liberalismo y restriccionismo. El cine va a seguir 
suponiendo para el Estado una efectiva inversión en mercados y  relaciones económicas sobre todo con 
América, y no dudará en poner en riesgo su estrecha supremacía interior, para ampliar el potencial y la 
pujanza de nuestro cine como producto internacional.

     El aspecto positivo será, que García Escudero no se limitará a hacer textualmente lo que se le indi-
ca desde el régimen, ciñéndose exclusivamente a realizar un lavado de cara, sino que realmente era 
consciente de que el cine español necesitaría un impulso en todos los sentidos, y bajo esta meta se 
dispondría a realizar una serie de medidas que ya nacieron en las Conversaciones de Salamanca a las 
que asistió de manera activa.104 Es la oportunidad de extender el cine a aquellos sectores políticos que 
discrepan abiertamente con el Estado, que a partir de ahora, empiezan  a tener una puerta abierta para 
expresar sus posicionamientos a través de su obra, eso sí, siempre moderadamente ya que el aparato 
censor no deja de ejercer su dominio temático y formal. Es en realidad un resquicio esperanzador para 

102  “Fraga colocaba en la Dirección General de Cinematografía y Teatro a José María García Escudero, que 
tan fugazmente había pasado por el organismo diez años antes, y que era por primera vez, un Director General de 
cine que entendía de cine”. Ibid.p.149.
103  “Entonces el régimen, a medida que iba pasando el tiempo, necesitaba salir un poco de sus esquemas 
habituales. […] Hacía falta un chorro de aire limpio y ese aire salió de la escuela de cine”. Entrevista personal con 
José Luis García Sánchez, (17-03-2013).
104  “Se trataba, nada menos que de potenciar la industria, de conseguir productoras estables, directores que 
tuvieran algo que decir y más flexibilidad en la censura”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine 
español…, op.cit. p.150.
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toda la profesión, ya que habiéndose detectado una fisura dentro del férreo sistema represivo, podría sig-
nificar el comienzo de un proceso evolutivo liberal.

     Una vez se apuesta por la renovación, se producen cambios como por ejemplo en el conocido Instituto 
de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que pasa a denominarse en 1962, Escuela Oficial de 
Cinematografía, relacionada directamente con la labor institucional de García Escudero. Durante el tiempo 
que este ocupa el puesto de Director General de Cinematografía y Teatro, la Escuela de Cine centrará 
sus esfuerzos en convertirse en un campo de cultivo de la renovación del cine en España, sirviendo como 
primer paso hacia la creación de lo que debería ser el nuevo orden cinematográfico. Para ello, reunirá en 
dicha escuela a un buen elenco de estudiantes que conformarán la nueva plantilla de directores que afron-
tarán el cambio en todos los sentidos, activándose un sistema de ayudas económicas de las que serán 
especialmente directos beneficiarios. Entre aquellos jóvenes directores se encontraba Martín Patino, que 
había dejado Salamanca para comenzar sus estudios en Madrid.

     Su llegada a la capital, va a suponer una gran fuente de enriquecimiento personal, tanto por el con-
texto urbano y social que se abría ante sus ojos, lejos de los provincianismos salmantinos, como por el 
contacto que va a establecer con sus compañeros de clase. Cuando se le pregunta a Patino por los posi-
bles referentes que pudieron influir en su primera concepción fílmica, recuerda aquellas películas del cine 
americano de John Ford, Orson Welles o Cukor, que tanto le atraían de pequeño. Posteriormente,  las in-
fluencias que pudo recibir tendrán un tono más europeo con maestros como Murnau o Fritz Lang. A pesar 
de considerarse un autodidacta, reconoce que le atraían  algunos directores de la Nouvelle Vague, con 
los que pudo compartir algunas semejanzas estéticas,  así como El Cinema Nuovo105 donde se ubicaba el 
neorrealismo de Roberto Rossellini, Visconti o De Sica. Sin duda, los referentes que más pueden haberle 
influido pueden ser Jean Renoir, y Antonioni de una manera especial en la película “La aventura” de 1960.

     Dentro del apartado nacional, Patino no duda en subrayar su admiración por maestros como Buñuel. 
Reconoce el riquísimo mundo interior del aragonés, en lo que al surrealismo se refiere, aunque rechaza 
el carácter retórico de su cine. Podría entenderse como claro nexo entre ambos la puesta en práctica del 
falso documental,  sobre todo en “Las Hurdes, tierra sin pan” 1933, en relación con “Casas Viejas, el grito 
del sur” 1996.

     La relación que Patino va a tener con la generación que le precede,  se puede considerar como buena, 
realizando incluso algunas colaboraciones. Especialmente tiene contacto con tres de los iconos de aquel 
cine previo al nuevo cine español, como son Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Fernando 
Fernán Gómez. Sin duda Martín Patino reconoce tanto en Bardem como en Berlanga a aquellas personas 
que despejaron el camino hacia las posteriores iniciativas disidentes. De Bardem, sobre todo admira la 
forma de Iluminar, de encuadrar, y de introducir la música, que pudo apreciar durante la realización de 
algunos trabajos que llevaron a cabo juntos. De Berlanga, elogia el carácter pionero de “Bienvenido Mr. 

105  “Al principio, cuando yo conocí a Basilio, el cine que nos volvía locos a todos era, Cinema Nuovo, Rosellinni, 
Zavattini, y todo ese mundo que era en el que nos movíamos entonces”. Entrevista personal con Mario Camus. (22-
03-2013).
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Marshall” en 1953, así como otros títulos como “El Verdugo”106 en 1963 o “Plácido” en 1961. Ante todo, 
puede considerarse a estos dos directores como los precursores de la búsqueda de la libertad cinemato-
gráfica en una España aún muy cerrada, testigo que posteriormente recogieron Patino, y su generación.

     La evolución de la industria española se veía reflejada en la producción de aquel grupo, que en su 
obra puso en marcha todo el potencial con el que sus innovadoras propuestas contaban en aquellos 
momentos, aunque no fue siempre del agrado de los órganos que lo promocionaban. Escudero ponía 
así de su parte para lograr encauzar la situación del cine, y proponía al resto del sector la creación de un 
nuevo producto audiovisual, basado en la experimentación, con nuevas técnicas, nuevos temas y nue-
vas estructuras narrativas y formales. Por su parte la censura delimitó su radio de acción estableciendo 
una serie de normas concretas que sirviesen a los cineastas como referente para hacer un cine dentro 
de esos parámetros, que al menos ahora estaban acotados y ubicados. Sin embargo el censor en última 
instancia podía actuar según sus criterios propios, ejerciendo su poder de rechazo a todo lo que conside-
rase inapropiado. A pesar del aparente cambio, en las estructuras censoras, lo cierto es que las películas 
seguían sometiéndose al doble proceso de depuración que empezaba en el control previo al guión, y que 
terminaba con la evaluación del film ya terminado.

     Los aspectos verdaderamente renovadores de la dirección de García Escudero, fueron la implantación 
de una serie de normas denominadas como “Nuevas normas para el desarrollo de la cinematografía” en 
1964. Se le daba una especial importancia al mercado como regulador de las posteriores ayudas al cine, 
que ahora estaba supeditado al éxito de la película en cuanto a público y taquilla. Todo depende en este 
momento del número de espectadores, lo que obliga a los directores a realizar films de tintes más comer-
ciales, y de un cierto grado de éxito garantizado. Como principal exponente de la política de cine de Escu-
dero, la Escuela Oficial del cine iba a tener un especial acercamiento a esta serie de medidas y ayudas, 
sirviendo como modelo o ejemplo para el resto de películas, aunque evidentemente beneficiados de su 
proximidad a la institución que otorgaba dichas concesiones económicas. La relación consistía en que el 
cine necesitaba de las subvenciones para realizar proyectos de calidad, y por su parte la administración 
necesitaba del cine que se realizaba para impulsar la industria. Pero al cabo de los años, se comprobó 
que este modelo era inviable, debido a los problemas económicos que pronto se hicieron evidentes, así 
como las carencias administrativas del gobierno. Como  punto y final a esta experiencia renovadora, se 
reformó el ministerio, y se eliminó la Dirección General de Cinematografía y Teatro, con lo que García 
Escudero tuvo que abandonar su cargo. No había resultado efectivo el esfuerzo realizado, y se vislumbró 
que el cine debería esperar para encontrar su lugar dentro del ámbito internacional, aunque sí que se con-
siguieron bastantes avances al respecto, eliminándose grandes barreras que no eran sino el principio de  
las dificultades. Además, “el nuevo cine español”, que se propiciará desde el IIEC, tuvo que hacer frente 
a críticas procedentes de la Escuela de Cine de Barcelona, que no aceptaba el conservadurismo temático 
que giraba permanentemente en torno al realismo, exigiendo un cambio en la censura y en la libertad de 
la profesión.

106  “En conjunto, el film, cuidado en sus aspectos formales como ningún otro de Berlanga, resulta un testimonio 
espeluznante sobre la insolidaridad humana”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español…, 
op. cit. p.157.
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     Durante su estancia en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, ya hemos 
destacado anteriormente que Patino realizó algunos cortometrajes, siendo el más relevante, el que sirvió 
como práctica de final de carrera llamada “Tarde de Domingo” en 1960, donde ya recogía el compromiso 
temático y estético que Patino ha cultivado siempre, como es el paso del tiempo, la soledad, la libertad o 
la ruptura con los valores tradicionales y la familia. A partir de aquí, nos centraremos en las obras que se 
hicieron después de la finalización de sus estudios, realizando el análisis completo de las más significati-
vas, en relación con su contexto dentro del cine español.

     Por lo tanto, vamos a reparar en aquellos cortometrajes posteriores llamados “Torerillos” y “El noveno”, 
producidas por Hermic Films de José Hernández Sanjuán. En el caso de “Torerillos”, Patino parece que 
va preparando el terreno para dar paso posteriormente a películas como “Canciones para después de 
una Guerra”, utilizando algunos recursos como la utilización de diversos elementos, ya sean titulares de 
prensa, o un tono folclórico desde el tratamiento del documental. Sin duda la temática del corto, alude a 
la propia situación en la que se encuentra la generación del Nuevo Cine Español, intentando buscar un 
hueco en el panorama cinematográfico.107 Refleja el espíritu juvenil, atrevido e idealista que se vale de 
diferentes recursos para intentar alcanzar su sueño. Cuando se desplazaron a la localización que tenían 
prevista, se le ocurrió a Patino llevar a cabo una filmación paralela sobre las fiestas de un pueblo cercano, 
que conmemoraba año tras año, la protesta de un pueblo contra un impuesto que procedía de la época 
medieval, creándose así la idea sobre “El Noveno”.108 De esta manera, se rodaron ambos cortometrajes a 
la vez, con un alto índice de improvisación, aspecto que hizo excitante su realización por parte de Patino y 
su equipo compuesto por su compañero Miguel Picazo como ayudante de dirección.  Se trataba para Ba-
silio de un retorno a la España racial y tradicional que conoció cuando era pequeño. Aquí se va a producir 
el primer encontronazo con la censura, ya que esta decidió que “El Noveno” no se proyectase, con lo que 
tras negociaciones Patino tuvo que reducir su duración más de la mitad, quedando el corto en 9 minutos. 
Al final se pudo estrenar, aunque la falta de dinero hizo que el otro cortometraje, “Torerillos”, tuviese que 
esperar, y ser terminada valiéndose de ése material que comentábamos antes como son los recortes de 
prensa, o la voz en off. Por lo tanto, la inclusión de este tipo de elementos se debe a una necesidad de 
recursos para poder completar el cortometraje. 

107  “Torerillos era en realidad una especie de metáfora sobre nuestra propia situación de entonces, un grupo de 
idealistas que queríamos abrirnos paso en lo que más nos gustaba, más que hacer negocio, que ni mucho menos 
llegamos a hacer”. TORREIRO, Casimiro, Contra los tópicos. “Los nuevos cines” en España. Ilusiones y desencanto 
de los años sesenta. Ed. de Carlos F. Heredero y Enrique Monterdi. Festival Internacional de Cine de Gijón. Edicio-
nes de la Filmoteca, Valencia, 2003, p. 11.
108  “El Noveno interesa especialmente por la forma cinematográfica con que el autor decide manejar un ma-
terial <real> que se desarrolla ante la cámara sin que él pueda incidir en su transcurso”. PÉREZ MILLÁN, Juan 
Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 57.
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                                                 Fotogramas de “Torerillos”: 1961
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                                                Fotogramas de “El noveno”: 1960
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     “Era mi visión de la España recia y brava que viví de pequeño. […] Tuve que ingeniármelas para acabar-
la, y de ahí que me inventase lo de los recortes de periódico y la voz en off, de Fernando Rey. Y es cierto 
que hubo un conato experimental de lo que hice más tarde”. 109

     En éste entorno, varios sectores de la cinematografía, van a alzar su voz a favor de un cambio en las 
condiciones del cine español, sobre todo en lo referido a las subvenciones, y a las restricciones impositi-
vas que se seguirán aplicando, como la difusión obligada del NO-DO, la censura y la intervención hacia 
las libertades de expresión.

2.3.2  TRANSFORMAR LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES

2.3.2.1  Nueva identidad. Nuevo Cine Español

     Durante la década de los sesenta, la manera de aproximarse al análisis y apreciación de la realidad, va 
a ser de una forma directa y sin rodeos, apreciándose fundamentalmente todos aquellos factores que van 
a moldear la vida diaria de los ciudadanos, esgrimiendo así el verdadero néctar que conforma el porvenir 
del pueblo español en una época de alteraciones significativas del esquema estatal y social del franquis-
mo. En esta rampa de lanzamiento hacia lo moderno que se define desde la experiencia de contacto con 
los países avanzados, quedaremos impregnados de sus formas de cultura, intelectualidad y lenguajes, 
adoptando posturas que nos acerquen a los modelos que se proponen desde Europa y sobre todo desde 
Estados Unidos.

     En el panorama cinematográfico que se realiza durante esta época, nos encontramos con una serie 
de películas que siguen ancladas en los géneros que se daban durante la década de los cincuenta, entre 
las que destacan las películas de Lazaga como “La ciudad no es para mí” en 1966, y “Sor Citroen” un año 
más tarde. Por otro lado, va a tener un gran auge el denominado Spaguetti Western, con la realización 
de películas rodadas en enclaves como del desierto de Almería. Sus autores saltarán a la fama mundial 
como sucede en el caso de Clint Eastwood, dirigido por Sergio Leone. Desde el Régimen, siguen realizán-
dose algunos films, en manos de autores clásicos en éste orden como Sáenz de Heredia con su “Franco, 
ese hombre” en 1964. Muchos de estos trabajos se disponían como respuesta a diversas iniciativas que 
ponían en peligro la continua afirmación del régimen, sobre todo procedentes del exterior, aunque con 
presencia también en el interior de nuestras fronteras. Directores como Fernando Fernán Gómez, tuvieron 
que sucumbir ante la hostilidad del franquismo hacia sus obras, que por su carácter crítico fueron despre-
ciadas por los medios de comunicación fieles al régimen. Todavía no se había producido una apertura lo 
suficientemente holgada como para atacar frontalmente al poder dictatorial.

     A diferencia de la generación que les precedía, los miembros del Nuevo Cine Español, a pesar de 
sucumbir igualmente al acecho censor, tenían la ventaja de haberse impulsado desde el interior de las 
instituciones, lo que les valió numerosas críticas que les tachaban de protegidos de Escudero y por lo 
tanto, beneficiados gubernamentalmente. Patino, rechaza categóricamente estas afirmaciones, que sin 

109   TORREIRO, Casimiro, Contra los tópicos…, op.cit., p. 11.
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embargo parten de la certeza de un cierto proteccionismo que puede observarse como brazo manipulador 
que les utilizó, o también como una circunstancia de la que pudieron aprovecharse los integrantes de éste 
grupo para entrar en la primera línea del cine español. Lo único cierto es que fuera de polémicas sobre el 
papel del estado, un nuevo cine pudo erigirse a las cotas más altas de difusión en festivales y premios, 
lo que supuso un cambio capital en la apertura de los límites en los que se acotaba la producción fílmica 
española. Otra cosa es la validez del término escogido para denominar a ésta generación, en cuanto a 
una sensata concepción de la identidad de lo nuevo y lo viejo dentro del cine español.110 

     El comienzo del Nuevo Cine Español, puede situarse en los primeros años de la década de los sesenta, 
donde van a empezar a desarrollarse un gran número de películas procedentes desde esta nueva gene-
ración, influenciada sin duda alguna por títulos previos como “Los Golfos” de Carlos Saura en 1959.111 Así, 
van a empezar a desarrollarse en 1963 los primeros títulos propiamente pertenecientes al grupo, como 
“Los farsantes” de Mario Camus, o “Del rosa al amarillo” de Manuel Summers, por citar algunas. En los 
años sucesivos irán teniendo lugar otros títulos de importancia como “La Tía Tula” de Miguel Picazo en 
1964, “La Caza” de Carlos Saura en 1965, o “Nueve Cartas a Berta” de Patino en 1966.112 A pesar de ser 
uno de los directores del Nuevo Cine Español que más tardó en realizar su primer largometraje, Patino 
consiguió alzarse con el honor de ser considerado por gran parte de los autores especializados, como 
el autor de la obra más significativa del movimiento. Sin duda, “Nueve Cartas a Berta”, es un innovador 
discurso crítico con la sociedad inmovilista, heredera de los lastres del pasado, donde tienen lugar, como 
ya hemos comentado grandes choques intergeneracionales.

     En cuanto a los estilos cinematográficos se refiere, sigue habiendo una contraposición entre la realidad 
y el simbolismo, que identifica el enfrentamiento entre lo verídico y lo imaginario, como dualidad recurren-
te en las formas de expresión que aluden a la realidad social a veces cruda en su veracidad, y a veces 
referida a diferentes intervenciones en el campo onírico, ilusorio y anhelado, que pone de manifiesto otro 
tipo de realidad, una visión paralela repleta de iconos y símbolos que demuestran la existencia de otro 
tipo de caminos hacia la experimentación de lo real. Parte de la creación cinematográfica desprendida del  
“Nuevo cine español”, estará relacionada con el realismo, pero de una forma evolucionada, que desde 
“Los Golfos” en 1954 de Carlos Saura, ha tomado otro cariz que refrenda el escaso verismo cuando se 
habla de la parte menos agradable de la realidad. A pesar de su éxito, los integrantes de este “Nuevo cine 
español”, pronto comprobarán la inestabilidad del oficio de cineasta en nuestro país,  Se trata de películas 
de un calado diferente, evolucionado, que parten desde una nueva forma de comprender el presente, 
impregnadas del nuevo espíritu que acompaña a sus directores, que pertenecen a una nueva generación 

110  “Se habló del nuevo cine español cuando yo empezaba a hacer cine; luego se habló del nuevo cine español 
con la siguiente generación, y con la siguiente…Sin ser escéptico ni irónico, creo que no hay que ser demasiado 
optimistas, pero sí creo que siempre ha habido directores españoles muy interesantes”. PAYÁN, Miguel Juan, De-
claraciones de Carlos Saura, El cine español actual, Ediciones JC., Madrid, 2001, p.165.
111  “Un testimonio de la frustración vocacional de una generación, por la asfixiante presión del medio que les 
rodea”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español…,op. cit. p.145.
112  “Sea como fuere, y salvo muy contadas excepciones, los directores que habían accedido a la producción 
al amparo de la etiqueta del <nuevo cine> pudieron constatar muy pronto la precariedad de su situación real en el 
seno de la llamada <industria>. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 95.



98

desvinculada de factores atenazadores, y comprometida con el nuevo orden que nuestro país ha de tomar 
en su aproximación a lo moderno. Por lo tanto, se apreciará a simple vista, que existe una gran diferencia-
ción con el cine anterior protagonizado por las obras de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. El 
nuevo cine, habla de nuevas problemáticas alojadas sobre todo en los sectores juveniles de la sociedad, 
reflejo de este nuevo orden de directores que buscan una vía de salida para dar cobijo a sus inquietudes 
intelectuales y creativas.113 Su mirada se expandirá hacia nuevos lenguajes, hacia el exterior, situándose 
frente al mundo armados con una gran voluntad de apertura y cambio, pero a la vez, enfrentándose a su 
propio lastre social e histórico, propio de la cultura de la que proceden, que será puesta de manifiesto 
en muchas ocasiones, dentro de un contexto provinciano y rural, en sociedades herméticas de ciudades 
pequeñas.

     Desde todos los ángulos, será una generación que busca la innovación, que conoce los engranajes pro-
pios de una sociedad desarrollada, y que ve en la figura del franquismo un núcleo que frenará todas sus 
aspiraciones, preguntándose una  y otra vez, cual es la razón para alargar la presencia de una dictadura 
en la segunda mitad del siglo XX.

      Patino y sus compañeros, formarán parte de un conjunto que se erige como las primeras propuestas 
de un grupo emergente de cineastas, forjados en torno al Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas de Madrid.114  Ellos son “El Nuevo Cine Español”, (término que acuñó el crítico Juan 
Francisco de Lasa), albergando muchas de las esperanzas renovadoras del sector, pero en parte ceñidas 
a la promoción que se les proporcionaba desde la Dirección General de Cinematografía, sobre todo en la 
persona de José María García Escudero. Fue él, el que más férreamente apostó por publicitar e impulsar 
las carreras de estos jóvenes cineastas, amparados como ya sabemos en el programa de subvención y 
ayudas que se puso en marcha desde el estado. 

     Podemos considerar a “Nueve Cartas a Berta”, dentro de la orientación que realizamos en base a la 
obra de Patino, como la plataforma de afianzamiento en un cine español de envergadura, y como tal, de-
bemos reparar de una forma profunda en las claves que la convierten en uno de los pilares principales en 
la filmografía del director salmantino.115 El film nos habla de las inquietudes de un joven, que a través de 
un viaje que ha realizado al extranjero, retorna a un ambiente claramente provinciano que le aturde. Esta 
confrontación de realidades, tiene como trasfondo la huella de la Guerra Civil en nuestro país, que va a 
hacer cada vez más distante la relación entre dos generaciones que divergen en todos los sentidos. Por 
un lado, la ciudad anclada en el pasado, en la identidad de los vencedores de aquella Guerra, con una 

113  “Nuevo Cine Español, cuya difusión ha sido arropada por la madrileña revista Nuestro Cine, y que supuso 
un evidente progreso en relación con lo que venía rodándose hasta ahora en estas latitudes”. VIZCAÍNO CASAS, 
Fernando, Historia y anécdota del cine español…, op. cit. p. 159.
114 .“Arranca este nuevo cine en un contexto nacional que acusa indudables cambios, y que en lo cultural, ofre-
ce inquietudes nada frecuentes hasta entonces”. Ibid., p.162.
115  “Julián Marías titulará su crítica […]: La realidad española en el cine. Aunque hace reparos a la fórmula na-
rrativa y al abuso de la voz en off, estas reservas no deben ocultar el interés de la película, el decoro con el que está 
concebida y realizada, el hecho de que, a través de ella, penetramos en una historia que no sólo geográficamente 
acontece en España”. Ibid., p.163.
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religiosidad omnipresente, y por otro, los aires de renovación, la apertura de la dictadura que nos deja ver 
aquello que hay fuera, y que ya se empieza a dar en grandes urbes como Madrid. Salamanca en cambio, 
permanece retenida en sus tradiciones milenarias como la Celestina, el Lazarillo de Tormes o Fray Luis 
de León.  

     La película empieza a trazar la línea documentalista de películas posteriores como “Canciones para 
después de una guerra” o “Caudillo”, y lo hace a través del tratamiento de elementos clave como retratos, 
objetos, estatuas, carteles, etc., que nos acerquen a esa realidad inmóvil. El personaje de Berta actúa 
como el ente hacia el cual se dirigen todos los mensajes de desahogo del protagonista (Lorenzo), en for-
ma de cartas periódicas que marcarán el esquema estructural de la película. Berta representa el anhelo, 
lo prohibido, y también lo intangible. 116 La ciudad representa para Lorenzo una estricta forma de vida, y 
se siente ligado a ella de una forma intrínseca: familia, tradición, raíces… Pero por otro lado, encuentra su 
réplica en el hecho de que Berta rompió esos presuntos lazos al trasladarse a Londres donde encuentra 
una mejor situación. El atraso que experimenta nuestro país respecto a sociedades tan modernizadas 
como la londinense, certifica la necesidad de dar pasos vitales hacia la evolución en todos los ámbitos. 

                                                                                 

     El personaje del padre, que aparece como una persona a la que la Guerra frustró su verdadera voca-
ción, la medicina, ahora ha de conformarse con vivir del recuerdo de pertenecer a la victoria franquista 
como alférez provisional, trabajando a media jornada en un banco, y la otra media como comentarista 

116  “Tan importante como ese sistema consistente en mostrar por contraposición es sinduda la manera de 
caracterizar los distintos elementos que configuran la vida cotidiana de Lorenzo y explican en primera instancia el 
estallido de su conflicto: “La familia, la Universidad, la religión, los espacios del vivir ciudadano”. PÉREZ MILLÁN, 
Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 85.

                                                                                 Fotograma de “Nueve cartas a Berta”: 1966
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deportivo, lo que le acerca de algún modo a un cierto desahogo literario. En cambio la madre, representa 
fielmente el papel que tenía asignado la mujer del franquismo, permanentemente atendiendo el hogar, cui-
dando de los mayores, y sentada tras la máquina de coser. Ella incluso, comprende menos las reacciones 
de su hijo. Vive en una correcta religiosidad, y pretende que su hijo no se desvíe del camino. La vertiente 
religiosa, es un tema bastante importante dentro de la película, reflejando todo tipo de tradiciones que 
emanan precisamente de la Iglesia como elemento de poder, concepto reforzado por la alta presencia de 
miembros eclesiásticos en la ciudad de Salamanca. Lorenzo reacciona con escepticismo matizado, oculto 
a su familia para no causar más problemas. 

     La ciudad de Madrid, a la que acude con la excusa de realizar unos ejercicios religiosos, se erige 
como el escenario de la barbarie pasada, de la que ciertamente quedan pocos vestigios físicos, ya que 
la España de aquella época ya ha emprendido el camino hacia la modernización, al menos en la capital. 
En Madrid contacta con unos amigos franceses, que van a establecer el amplio margen existente ente su 
forma de vida y la de Lorenzo. Representan una liberalidad europea, que está mal vista en los círculos 
más represivos.

     Lorenzo se considera diferente de su padre, pero después de una estancia breve en un pequeño pueblo 
junto a su tío sacerdote, retorna a Salamanca resignado del futuro que le espera ante la imposibilidad de 
romper con todo lo que Salamanca representa. El papel de la novia de toda la vida, incrementa mucho 
más esa sensación de conformismo ante lo inalcanzables que resultan los mundos que ha conocido fuera 
de España.

     La voz en off se encarga de ponernos en conocimiento de lo que contienen aquellas cartas, mostrán-
donos un “yo” interior del personaje que se abre ante el espectador, ya que no es capaz de abrirse a su 
entorno social. Los elementos que introduce Patino, que podrían denominarse como la congelación tem-
poral de algunas imágenes, no hacen otra cosa que incidir en la observación que desde fuera se realiza de 
aquella realidad, recordándonos nuestro papel como observadores. Otro recurso que podemos resaltar, 
es aquél del que siempre presume Patino, que consiste en hacer mirar a los actores directamente a la 
cámara como ya lo hacían Goya o Velázquez en sus pinturas. El director dice no entender la norma no 
escrita que establece que los personajes actúen ajenos a la presencia de la cámara, y que posteriormente 
hemos comprobado que van a utilizar múltiples autores en sus películas. 

     Los referentes que pueden entreverse en el estilo de “Nueve Cartas a Berta”, son claramente Godard, 
Antonioni o Resnais. De Jean Luc-Godard, hemos de destacar la especial trascendencia que tiene para 
Martín Patino, reconocida por él mismo como el descubrimiento de aquello por lo que estaba luchando,  lo 
que viene a certificar la influencia que recibió no solo Patino, sino El Nuevo Cine Español de la Nouvelle 
Vague. Esta influencia se ve reflejada en el film a través de los diferentes efectos de imagen que el sal-
mantino propone como un elemento más en la narración y en la puesta en marcha de un lenguaje especí-
fico, crítico y rotundo que nos recuerda al film de Godard “Al final de la escapada”, en 1960. Las imágenes 
que se congelan y la sucesión de fotografías como planos intercalados, se convierten en los recursos que 
proponen al espectador un punto de inflexión icónico, dotando de relevancia a determinados instantes.
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     Que el film no tenga un final más positivo se debe a la intención de Basilio por transmitir años grises, en 
los que no había demasiado lugar para el optimismo, por lo tanto debía expresar el ambiente verídico que 
se estaba viviendo. Las ilusiones por alcanzar nuevos horizontes se ven truncados por la falta de medios 
y el estatismo social, lo que se va a convertir en frustración para todas aquellas personas inquietas y con 
aspiraciones intelectuales, artísticas y culturales que se fundamentasen desde la ruptura. El continuismo 
es el camino fácil, pero no satisface a quien critica la falta de libertad.

     En definitiva, debemos observar “Nueve Cartas a Berta”,117 como la sincera exposición de unos senti-
mientos, pienso que arraigados en la historia personal del propio director, que surgen como la respuesta 
de un nuevo tipo de jóvenes. Si es considerada como la obra culmen del NCE, es por lo innovador de 
su lenguaje, de su discurso, teniendo en cuenta las condiciones que rodeaban a la cultura y en especial 
al cine de aquella época. Destaca precisamente, que el tono no es orgulloso, sino resignado, ya que la 
película hace que seamos conscientes de las limitaciones a las que estaban expuestos, pero a su vez a 
la falta de medios para tratar de modificar esta situación. ¡Qué mejor documento de los cambios sociales 
de la España del inicio de los sesenta! La historia forma parte de nuevo del discurso fílmico de Patino, y 
su divulgación, que se extiende hasta generaciones como a la que pertenece el que suscribe esta investi-
gación, certifican que de algún modo se le puede otorgar un enfoque didáctico, aunque en un principio no 
entrase dentro de las intenciones de Patino al realizarla.

                                                                                                                                                    

117  “Es una película fuera de lo normal, sensacional, cojonuda, como era cojonuda La tía Tula, o como era 
cojonuda La caza. Basilio nace ya con la etiqueta no de genio, pero sí de cine comprometido, valiente, audaz, etc., 
cosa que era verdad”. Entrevista personal con José Luis García Sánchez. (17-03-2013).

                             Fotogramas de “Nueve cartas a Berta”: 1966
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     Podemos destacar, aparte de la obra de Basilio Martín Patino que centra esta investigación, la obra de 
Carlos Saura,118 que desde sus primeras películas, como la citada “Los Golfos” de 1954, va a interponer 
una separación con la anterior forma de aproximarse a la realidad, de una forma tajante, sin medias tin-
tas. El camino hacia el nuevo realismo emprendido desde ésta película, va a continuar con “Llanto por un 
bandido” de 1962, donde se mezclarán la tradición del Bandolero andaluz, con los reflejos pictóricos de 
la obra goyesca. El tercer y último eslabón de esta cadena en torno al nuevo tratamiento de la realidad, 
lo compone la película “La Caza” de 1965, que supondrá la definitiva afirmación de que la nueva visión 
cinematográfica, contiene gran cantidad de elementos que utilizan la simbología y nos trasladan a hechos 
paralelos que guardan una gran carga conceptual.

     La película “La Caza”, va a suponer un puente entre generaciones, mostrándonos el paisaje, o el esce-
nario de los acontecimientos, como recuerdo de épocas anteriores, y como lugar donde ocurrieron hechos 
que dejaron su huella en el presente. Nos habla de víctimas y de verdugos, del acercamiento a la caza 
como un ritual que pervive como muestra de afinidad con el pasado, en un modelo a continuar. Vincula la 
caza con la presencia de la muerte y como proceso en el que se pone de manifiesto una violencia legiti-
mada por las tradiciones. Las siguientes películas de Saura van a mostrarnos de que manera  el realismo 
adquiere unas connotaciones que aluden a la realidad más llana, aspirando a otras realidades, utilizando 
simbolismos que nos ayudan a conformar el acercamiento al contexto deseado. Todo este compendio 
temático, aparece en “Ana y los lobos”, de 1972 y en “La prima Angélica” de 1973.119 

     Más que una respuesta individualizada, el Nuevo Cine Español partía desde un cierto espíritu común 
a unas personas cuya meta única era la de hacer un cine diferente.120 La respuesta de cada uno fue total-
mente diversificada de la de sus compañeros, y el salto a la sociedad lo dieron al presentar las prácticas 
en el Palacio de la música, en un acto orquestado para la publicitación en público de esta nueva hornada 
de cineastas. Tal vez se institucionalizó demasiado aquel entorno en el que los jóvenes estudiantes de 
cine, se vieron de pronto en boca de todos, siendo tachados incluso de pedantes, mientras que la verdad 
es que ni siquiera ellos esperaban que aquellas prácticas alcanzaran aquella repercusión mediática. Des-
de el ministerio, García Escudero intentaba hacer uso de la figura de aquellos estudiantes para tratar de 
ofrecer una imagen de renovación del Régimen en el exterior, lo que en cierto modo supuso la utilización  
de Patino y de sus compañeros en ésta campaña. Aunque visto desde otro ángulo, también ellos sacaron 
partido de la situación, y tuvieron la oportunidad de saltar a los circuitos más importantes en festivales, 
concursos y premios, como San Sebastián o Berlín. En torno a ésta temática, existe un documental fan-
tástico titulado “De Salamanca a ninguna parte” de Chema de la Peña, que aborda a través de sus princi

118  “En 1955 Saura se inicia en el cine como ayudante de cámara en Carta a Sanabria, de Eduardo Ducay, y 
dos años más tarde se diploma en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, en el que fue 
nombrado director de prácticas escénicas”. PAYÁN, Miguel Juan, El cine español actual…, op. cit. p.148
119  “Podríamos definir Ana y los lobos, como el resultado de una delirante apuesta estética marcada por el de-
seo de escapar del constreñido contexto político impuesto por la censura de los años setenta”. NAVARRETE, Luis, 
La Historia contemporánea de España a través del cine español…, op. cit. p. 244.
120  “Son una generación de directores que hacen un cine muy suyo. […] El cine mucho es la película, que 
quiere contar el director, y tú tienes que saberla transmitir”. Entrevista personal con Ana Duato, (03-04-2013).
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pales protagonistas las opiniones que pueden darse en torno al Nuevo Cine Español, su salto a la fama y 
posteriormente su progresivo declive.

     Este declive, tiene mucho que ver con lo puramente económico, y con el desgaste de un modelo que 
pronto se desfasó. El Nuevo Cine Español, tiene su relevancia en el espíritu que encarnó, en el momento 
en que lo hizo, y en los protagonistas que lo llevaron a cabo de forma valiente y acertada.121 Por lo tanto, 
una vez que se cumplió la tarea de derribar ciertas barreras, el camino quedó despejado, y se produjo 
una generalización del cine español, entrando ya mucho en juego el sistema de subvenciones, y apoyos 
tanto desde el Estado, como desde las televisiones, (verdaderas poseedoras de las claves del éxito o el 
fracaso de las películas hoy en día). En el caso de Patino, todo este entramado económico que procede 
de la Industria del cine, fue el primer paso para el abandono de las sendas marcadas. Patino siempre ha 
afirmado su absoluto desconocimiento de estar haciendo un cine nuevo o viejo, como se pretende hacer 
creer, sino que defiende que tanto él como sus compañeros, tuvieron la oportunidad de hacer simple-
mente lo que les apetecía, y como tal, el fruto que se ha obtenido es una rica diversidad que define en su 
espacio a cada autor. 

     Por su parte Patino, después de “Nueve Cartas  Berta”, experimentó un gran fracaso con su película 
“Del amor y otras soledades”122 en 1969, lo que repercutió decisivamente  en el alejamiento del director 
con todo lo que tuviese que ver con la industria cinematográfica, tal vez inmerso en un proceso de frus-
tración para el que no estaba preparado. Después de un esfuerzo importante, no sólo económico, sino 
profesional; el hecho de no recibir sino feroces críticas que auguran el declive del modelo de cine que 
proponía, y la sensación de tener que olvidar las voluntades personales para atender a las exigencias 
institucionales, fueron una pesada carga para un Patino demasiado idealista y con ansias de libertad. 
No había llegado hasta allí, para sucumbir en los primeros compases de su carrera, así que se dispuso a 
poner en práctica una nueva forma de hacer cine.

2.3.2.2  Experimentación y ruptura: La Escuela de Barcelona

     El resumen que recoge las incidencias en cuanto a lo cinematográfico, acaecidas durante los años 
sesenta en España, no puede estar completo sin hacer una alusión a una ramificación estilística a la que 
ya nos hemos referido anteriormente, que rompe claramente con el concepto de cine que de manera 
recurrente forma parte importante en cualquier investigación que se disponga a estudiar el cine de esta 
década en concreto. 

121  “La historia del cine español, en la segunda mitad de los años sesenta, está llena de proyectos abortados, 
de guiones paseados hasta el agotamiento de despacho en despacho, de esperanzas rotas e incipientes carreras 
truncadas” PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos..., op.cit. p.95.
122  “Basilio hizo una segunda película que no funcionó, que era Del amor y otras soledades, pero además, creo 
que no le funcionaba a Basilio por dentro, él no se entendía con aquello”. Entrevista personal con José Luis García 
Sánchez. (17-03-2013).
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     Paralelamente, al NCE, en la ciudad de Barcelona va a surgir otro movimiento con los mismos aires 
de renovación, denominado como “La escuela de Barcelona”. Como película estandarte de esta escuela 
y del estilo que adoptan sus alumnos, podríamos citar “Fata Morgana”, de Vicente Aranda.123 Muchas 
han sido las controversias en torno a la relación existente entre ambos cines, y Patino es especialmente 
crítico con los integrantes de aquel movimiento que no dudaron en menospreciar al cine “mesetario”, 
que era como denominaban al Nuevo Cine Español. El alto grado de hostilidad que existe entre ambas 
Escuelas, siempre estuvo presente, y durante el Festival de Pesaro, donde compitieron “Nueve Cartas a 
Berta” con “Dante no es únicamente severo” de Jacinto Esteva y Joaquín Jordá en 1966,124 se evidenció  
la naturaleza dispar en cuanto a planteamientos de aquellos cines encontrados entre sí, que se demuestra 
simplemente dato de que mientras que Jordá y Esteva, acudieron al Festival en un Ferrari, Basilio lo hizo 
en un 600. La Escuela de Barcelona se valía de una constante ostentación intelectual, recalcando siempre 
que era procedente de La Nouvelle Vague, mientras que el Nuevo Cine Español, se fundamentaba desde 
una reclamación de nuevas oportunidades y fórmulas, basada en los lastres del pasado y las penurias 
del presente, sin la intención de quedar definidos como la generación del cambio, (prueba de ello, es que 
ninguno de sus integrantes podría explicar a ciencia cierta qué significaba aquel apelativo de Nuevo Cine 
Español). Parece que el nivel económico y las intenciones de alardear eran bastante dispares entre los 
miembros de una y otra Escuela, y el menosprecio siempre fue una de las características del discurso 
procedente de Barcelona. 

        Por lo tanto, la historia del cine de nuestro país durante los años sesenta, puede definirse como una 
pujanza polarizada entre los focos de Madrid y Barcelona, a través de sus escuelas de cine con una dife-
renciada índole, pero de similar resonancia. Durante las Primeras Jornadas Internacionales de Escuelas 
de Cine, se va a producir, como ya ocurrió en las Conversaciones de Salamanca de 1955, un debate so-
bre el rumbo que debía tomar el cine en nuestro país, y desde la escuela Oficial de Cine de Madrid (que 
fue la organizadora), se empezaba a interponer un cada vez más amplio trecho entre la teoría y la práctica 
de una y otra academia en lo referente a sus propuestas cinematográficas. Pero lo más significativo de 
estas jornadas, fue el tono que adquirieron las conclusiones de las mismas, que se trasladaron desde un 
plano estrictamente cinematográfico y organizativo de las propias escuelas, hasta un plano reivindicativo 
y de protesta, motivado por la situación condicionada del cine español en lo referente a lo económico, a 
lo estructural y a lo ideológico. 

     Es de esta forma, como descubrimos un nuevo posicionamiento al margen de las escuelas de cine 
de las que hablábamos, y se refiere plenamente a un sentimiento de ruptura y cambio con respecto a las 
ataduras que se habían impuesto a las formas de expresión de conceptos, opciones y emociones. Y es 
por esto por lo que resulta tan difícil definir unos límites concretos que recojan las ideologías y pareceres 
expresados por sus integrantes, ya que no parten de un nexo común y nítido, sino de voluntades de cam-
bio engendradas al unísono y fraguadas en torno a una misma situación. Estos nuevos autores, pretenden 

123  “Nadie pensó – ni siquiera el propio Vicente Aranda – que Fata Morgana significase el nacimiento de una 
noción, el arranque de algo nuevo, y menos el punto de partida de una escuela”. , José A., PICÓ, Francisco M., 
(Coord.), Escritos sobre el cine español…, op. cit. p. 101.
124  “Su leve estructura se articula como un “Collage” de cuentos. Unos son simplemente chistes, […] otros son 
más complejos y elaborados”. Ibid., p.105.
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romper con lo anterior, realizando un cine atípico, con diversas bifurcaciones, desde el ya citado Vicente 
Aranda, Manuel Esteban, Lorenzo Soler, Emilio Martínez Lázaro, Joaquín Jordá,125 Paulino Viota, o Alfon-
so Ungría.126 Estas personas se encontraban repartidas por toda la geografía española, y en la mayoría 
de las ocasiones, de forma individualizada, excepto en el caso de Madrid, donde se confeccionó un grupo 
más sólido y tal vez el más representativo de esta forma de entender el cine. Su obra es la compuesta por 
films experimentales, films atípicos y extravagantes, de difícil lectura en ocasiones por parte del especta-
dor, y acercándose tal vez más a las lecturas conceptuales, que a los simples documentos audiovisuales. 
Se trató de un movimiento con cierto auge en su momento, permaneciendo acorde con el nuevo arte 
generalizado que se estaba produciendo en el mercado; de ahí su proximidad o paralelismo de la expre-
sividad cinematográfica con la pictórica, con la instalación, los happenings, o los performances. Tal vez 
si tenemos que enunciar a los máximos exponentes de este “grupo”, podemos nombrar a personajes tan 
reconocidos en el cine como Paulino Viota, Jacinto Esteva o Pere Portabella, el cual tiene bastante peso 
en el cine español, no sólo como director, sino también como productor a través de Films 59 de la que fue 
creador.

     Muchas fueron las influencias que una y otra escuela se aportaron, demostrando que sus fronteras no 
estaban eran tan distantes como en un principio parecía.127 

2.4   LOS AÑOS SETENTA

2.4.1 CONVULSIONES INTERNAS

     Con la llegada de los años setenta, y la proximidad de la muerte de Franco, España se preparaba para 
un intenso cambio en todos los sentidos, aunque cargado de una incertidumbre que se extendió durante 
toda la década. La llegada de las libertades y de un sistema democrático, habrían de cambiar todos los 
resortes en los que nuestro país había vivido durante casi 40 años, y por supuesto la cultura ocupará un 
lugar relevante en todo este proceso de adopción de las nuevas formas. En esta evolución política, el 
propio Patino tuvo una especial intervención como transmisor intermediario en la legalización del Partido 
Comunista, ya que desde su casa, se realizaron varias gestiones de localización y contacto de los líderes 
del PC para comunicarles la noticia.

125  “Jordá ya había expresado el raro malestar que le producía evocar su pase por la escuela de Barcelona, 
una experiencia de la que había escrito que era para él como <un remolque fastidioso, […] que ni nos acompaña ni 
nos adelanta>”.CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, Imagen, memoria y fascinación. 
Notas sobre el documental en España, Ocho y Medio, Madrid, 2001, p. 229.
126  “Sus directores, como miembros de una nueva ola que eran, asimilaban […] todo un repertorio de efectos, 
soluciones de montaje, innovaciones fotográficas y otros similares de sus colegas de la <Nouvelle Vague> france-
sa”. José A., PICÓ, Francisco M., (Coord.), Escritos sobre el cine español..., op. cit. p.104.
127  “La moraleja de este cuento, reside en que los hermanos enemigos eran más fraternos de lo que las apa-
riencias permitían suponer”. Ibid., p.109.
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     En este contexto de rebeldía y cambio, Basilio se enfrentó a su segundo largometraje “Del amor y otras 
soledades” en 1969, el cual fue un rotundo fracaso, y por lo tanto, un duro varapalo para el director y sus 
aspiraciones.  Especialmente duras fueron las críticas recibidas desde la revista “Nuestro Cine”, donde 
se realizaron una serie de afirmaciones dolorosas para el director, tales como que se trataba de un “triste 
ejemplo de la decadencia de un modelo de cine realizado de cara a las instituciones”.128Este fracaso le 
condujo a un distanciamiento con la industria, pasando a trabajar desde el estudio a través de iniciativas 
publicitarias129, y sobre todo a través de proyectos de recopilación, revisión y montaje de películas con 
base de archivo.130 De aquí surgieron las tres películas que pueden definirse como documentales, aunque 
a Basilio esta acepción no le parezca estrictamente correcta. Lo cierto es que trabajó desde los sótanos, 
donde se reunía con un pequeño equipo conformado por amigos, dedicándose como le gusta decir a Pati-
no a “jugar” con el material que caía en sus manos. El tremendo potencial de montaje que el director había 
ido acumulando le sirvió para establecer unos criterios clave para construir  “Canciones para después de 
una Guerra” en 1971, “Queridísimos Verdugos” en 1973, y “Caudillo”, en 1974. 

     Cuando Basilio nos habla de éste período, sus palabras denotan un claro aprecio a la trilogía sobre el 
franquismo, orgulloso de poder contarnos las condiciones que se dieron en su realización. La censura, 
pronto dejó claro que no permitiría la exhibición de estas películas centradas en una relectura de la memo-
ria histórica. El régimen, precisamente perseguía de una forma especial este tipo de obras y si cualquier 
otra insinuación mínimamente fuera de tono era erradicada, imaginemos la reacción ante películas explí-
citamente dirigidas a cuestionar los planteamientos del poder franquista. Estos films, por lo tanto, tuvieron 
que esperar, incluso enterrados, a que la situación se relajase para disponer su proyección, que en el 
caso de “Canciones para después de una Guerra”, se demoró hasta 1976. Esta película se erigió como el 
emblema disidente frente al franquismo, y fue acogida por el público con un gran éxito, aunque las otras 
dos películas no encontraron la misma reacción.

     Patino se movía en torno a una producción exenta de lazos con respecto a tendencias y modas, esti-
puladas desde el omnipresente poder de la industria. Tal vez por esta razón, Patino puede considerarse 
como una excepción en el panorama cinematográfico español, y como tal, está orgulloso de haber tomado 
esta determinación. Sin duda se estaba cerrando en parte a sí mismo las puertas de la popularidad y la 
continuidad en el candelero, pero la libertad de creación que buscaba y que siempre le ha caracterizado 
a través de un cine casi artesanal, se encontraba en el camino opuesto al que marcaban los cánones 

128   “Los conflictos surgidos durante el rodaje de Del amor y otras soledades, convencieron al cineasta de 
que su lugar no estaba en eso que nos gusta llamar, no sé por qué, la Industria del cine”. DEL AMO, Alfonso, et al., 
Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia. Junta de Castilla y León, Salamanca, 2003, p. 148.
129   “Un primer contacto intensivo con el mundo de la publicidad audiovisual, entonces incipiente, que iba a 
proporcionarle, además de beneficios económicos, una notable experiencia profesional”. PÉREZ MILLÁN, Juan 
Antonio,  La memoria de los sentimientos, Semana internacional de Cine de Valladolid, Salamanca, 2002, p. 36.
130   “Y como reacción quizás a lo que había pasado en ese momento es cuando empieza a hacer las películas 
de montaje que la censura fue prohibiendo”. Entrevista personal con Miguel Marías, (12-11-2011).
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procedentes de la necesidad de ser rentable, económicamente hablando.131

     A pesar de los cambios que se van a ir produciendo en la sociedad española durante la última etapa 
del Régimen franquista, la liberación no podrá ser completa hasta que el dictador muera, y empiecen a 
transformarse los parámetros en los que ha de desenvolverse el país para adecuar su situación a la de 
los demás estados, en los que la modernidad ya es un hecho consumado. Debido a ésta reticencia a la 
completa apertura de los valores morales en una sociedad necesitada de liberación sexual y erótica, el 
recurso más utilizado por los españoles de la época, es desplazarse hasta Francia, para poder comprobar 
con sus propios ojos los contenidos subidos de tono que albergan películas como la celebérrima “Último 
tango en París”, prohibida a rajatabla dentro del territorio nacional. De todas formas, no deja de ser una 
compleja manera de visualizar las nuevas formas que están presentes en tantas representaciones, que 
pueden ser como en éste caso audiovisuales, pero también escritas, fotografiadas, etc.

     Los años setenta van a traer consigo el resurgimiento vital y cultural de las grandes urbes como es el 
caso de Barcelona, que se convertirá en un punto clave como referencia para las demás ciudades espa-
ñolas, incluida Madrid, que siempre ha demostrado tener un calado más conservador y una mayor lentitud 
para digerir los grandes cambios. Tendrá lugar la aparición progresiva de una serie de nuevos grupos mu-
sicales con nombres un tanto llamativos como Los Brincos, Los Bravos, o Los Sírex, que empapados con 
las tendencias de procedencia anglosajona, pusieron en marcha la particular aportación musical española 
en estos años setenta. La acción de muchas pequeñas iniciativas, en ocasiones débiles e infructuosas a 
simple vista, van a conformar un panorama de oposición y desgaste hacia el régimen, y con la distancia 
temporal que nos separa de aquellos hechos, podremos comprobar la relevancia que estas pequeñas 
muestras de disconformidad como protestas, acciones, huelgas y otras iniciativas, van a tener en el dete-
rioro franquista.

2.4.2 LA TRANSICIÓN

2.4.2.1 Cine en un proceso de cambio      

     Sin duda, el periodo denominado como Transición a la democracia dentro de nuestro país, será uno de 
los más prolíficos y productivos desde el punto de vista de los aspectos cinematográficos en general. En 
este contexto van a convivir tanto tendencias que proceden del pasado, de las que ya hemos hablado en 
anteriores bloques, con otras nuevas que aparecen durante esta última etapa del franquismo en el camino 
hacia las libertades. Todo el protagonismo es absorbido por las alteraciones sociales que se dan en muy 
poco tiempo, y el cine se va a hacer eco inmediatamente de este bullicio evocador de un gran cambio, 

131  “Aunque ese carácter artesanal de sus primeros trabajos tanto en cine como en publicidad, venía impues-
to por las circunstancias, debió de inocular en el autor un gusto especial por esa forma de trabajar, a la que se ha 
mantenido extrañamente fiel a lo largo de toda su carrera”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sen-
timientos…, op. cit. p. 38.
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adoptando a la vez influencias de otros cines como el soviético o desde el neorrealismo, donde este tipo 
de cambios ya habían moldeado y propiciado una cinematografía muy particularizada. Todo el espectro 
fílmico al que pretendemos hacer referencia es un vasto corpus de películas, en el que la principal carac-
terística es la amplitud de las opciones estilísticas y temática, siendo muy difícil penetrar en el grueso del 
conjunto, con la intención de de proponer una clasificación estructurada que definiese un impulso unitario 
común. La posibilidad de establecer un hilo conductor que nos ubique globalmente, será el muro con el 
que tantos y tantos investigadores topen al analizar este período cinematográfico en España. Pero es cla-
ramente una buena noticia el disponer de tantos referentes para el estudio y tan variados, que no se pue-
da establecer una clara disposición de sus límites, obligando a quien se aproxime a esta tarea, a reprimir 
este, en ocasiones infame deseo de ubicar, seleccionar y relacionar cualquier representación artística, de 
cualquier índole. El resultado va a ser rico y variado, y nos va a ofrecer una gran multiplicidad de facetas 
en torno a todo tipo de creaciones audiovisuales. 

     Los propios directores, van a realizar obras claramente dispares dentro de sus estilos personales, algu-
nos buscando claramente la experimentación, o bien por el atractivo que supone para cualquier creador 
el cambio de registro, legitimado en el contexto frenético en el que en esos momentos se desarrollan los 
acontecimientos del país y de la cultura, y por la necesidad de mantener frescos los referentes necesarios 
para satisfacer las inquietudes creativas individuales.

     En realidad, la faceta que hace más atractiva cinematográficamente a esta etapa, va a ser la conjun-
ción entre cine y cambios de rumbo ideológicos, que recogerán fielmente la variedad de posturas que se 
empiezan a dar en estos años caracterizados por la inestabilidad política del país. Por lo tanto, ante la 
variedad, se va a hacer un cine para todos los tipos de inquietudes ideológicas, tanto desde los puntos 
más extremos y radicalizados, hasta los más moderados, y desde los más tradicionales hasta los más mo-
dernizados. Todas las necesidades de expresión y opinión que el pueblo está experimentando, proceden 
obviamente de las limitaciones con las que fueron acotados los españoles desde el comienzo de la dicta-
dura, y en estos momentos se disponía todo muy favorablemente para acceder a posturas democrática, 
aunque la incertidumbre al respecto era todavía a mediados de los setenta demasiado grande como para 
realizar valoraciones apresuradas.

     Basilio Martín Patino, afrontaba el comienzo de una nueva forma de entender el cine, propiciado por 
los problemas que tuvo su segundo largometraje. “Después del estreno de <Del amor y otras soledades> 
y la decisión de renunciar a los esquemas de la producción convencional, Patino puso manos a una obra 
que iba a suponer una inflexión drástica en su filmografía, provocando al mismo tiempo sonados conflic-
tos y gran expectación”132. En aquella época Basilio ya contaba con un bagaje bastante importante en lo 
que al montaje y sus posibilidades se refiere, así que a modo de experiencia creativa personal, junto con 
algunos amigos, se dispuso a elaborar un cine que podía denominarse “collage visual”, ya que se vale de 
todos aquellos recursos que pudiesen servir para la transmisión de unos contenidos concretos.133 El éxito 

132  Ibid., p.113.
133  “Lo que sí es único y especial de él, de lo que representa Patino, es salirse fuera, pero tiene consecuencias, 
porque toda la carrera posterior de Basilio M. Patino ya es otra cosa diferente que lo que hacían los directores de 
cine de su generación”. Entrevista personal con Antonio Weinrichter, (25-10-2012). 
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de estas experiencias, viene dado desde la cercanía que las mismas demuestran hacia lo cotidiano de la 
sociedad, ya que emplearán elementos que forman parte de la vida rutinaria de todo español. Periódicos, 
fotografías, imágenes de archivo, carteles, publicidad, y ante todo una musicalidad cercana y plenamente 
reconocible, van a ser el caldo de cultivo de la nueva etapa fílmica del director salmantino, que puede 
definirse como un período documental.134 Tres van a ser las películas que conformen este apartado: “Can-
ciones para después de una Guerra” en 1971, “Queridísimos Verdugos” en 1973 y “Caudillo” en 1974. A 
pesar de estar fundamentadas en un mismo estilo, se trata de tres obras totalmente diferentes, que van a 
tener como trasfondo absoluto el franquismo, desde un repaso de la cultura popular en “Canciones…”, un 
testimonio brutal de los parámetros franquistas en “Queridísimos Verdugos” y un repaso de la figura del 
propio Franco en “Caudillo”.135

     No se trata del primer contacto con el documental por parte de Patino, al haber realizado cortos que 
pueden considerarse como el preludio de éstas obras mayores. La clave fundamental es el juego que 
se establece desde la utilización de la mesa de montaje o “moviola”, que cautiva al director  y le abre un 
mundo totalmente abundante y rico por abordar. El escaso equipo necesario para realizarlas y la utiliza-
ción de materiales “reciclados”, proporcionan a Basilio una libertad creativa que explota al máximo de una 
manera especial en “Canciones para después de una Guerra”, la más famosa y aclamada de las tres. 
Realizar un ejercicio de reubicación de material procedente desde otras fuentes, nos hace plantearnos la 
capacidad de manipulación que el montador tiene en sus manos. Dotar de unas significaciones totalmente 
diferentes a los fragmentos, altera los discursos y conlleva un cierto riesgo de modificar la repercusión 
historicista que lleva implícita el documental. Más adelante comprobaremos las posibilidades de ésta 
forma de falsificación que será una constante en la obra de Patino, en su intento de hacer ver al espec-
tador la facilidad que entraña la creación de realidades alternativas  y la credibilidad intrínseca que se le 
da (cada vez menos) a toda representación audiovisual. Tenemos que tener en cuenta que se trataba de 
una etapa de crecimiento y exploración, muy lejana de la actual información y precaución que establece-
mos ante los medios de comunicación y la publicidad, aunque de igual modo siguen apareciendo nuevas 
tácticas. Lo interesante de esta nueva forma de hacer cine por parte de Martín Patino, es que se trata de 
un cambio radical,  llevado a cabo por sí mismo, careciendo de influencias y apartándose del cine que “se 
requería”. Los términos que podemos escoger son independencia y autodeterminación, tal vez empujado 
por la necesidad de abstraerse de aquello de lo que huía. Conociendo los términos en los que se movía, 
constantemente amenazado por la censura, las obras se realizaron en sótanos, con amigos de confianza 
y a modo de experiencia divertida y enriquecedora. El propio Basilio en algunas declaraciones comenta 

134  “Esa tendencia a <fijar> momentos del pasado a través de objetos muy diferentes, relacionados siempre 
con la mirada […], así como postales, cromos, fotografías antiguas o los citados teatrillos de cartón,  tendría segura-
mente bastante que ver con la decisión, adoptada en un momento de su carrera, de volverse hacia los archivos de 
imágnes cinematográficas o incluso de rastrear fragmentos perdidos e los lugares más inverosímiles, para obtener 
materiales con los que construir obras propias”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, 
op. cit. p. 21.
135  “Sobran los comentarios en un film que aunque no cumpla las expectativas de trazar una definitiva biografía 
de Franco, cumple con creces su naturaleza como implacable retrato del dictador”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, 
Josetxo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, 
Ocho y Medio, Madrid, 2001, p.131.
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que nunca se podría esperar que a la gente le gustase aquello que hicieron en broma, jugando. “Cancio-
nes para después de una Guerra”,136 lleva a la práctica el discurso de venceréis pero no convenceréis” 
en un contexto posbélico del que se pueden extraer tal vez la mayoría de los momentos de la historia en 
un permanente sistema de descompensación social, entre los que tienen el poder y los que simplemente 
han de resignarse. Para Basilio,  realizar un ejercicio de comprensión de lo acontecido, supuso un gran 
esfuerzo sustentado desde las investigaciones, intentando descubrir los precedentes de aquella situación.  
Realizar esta película supuso la certificación de que las capacidades del cine van más allá de un simple 
soporte narrativo, pudiendo encontrar una dirección que lleve implícita la denuncia, el mensaje activo de 
aquellos que tienen algo que expresar, o contra lo que luchar.

                                                  

 

    El film trata de recuperar la memoria de la España de aquel momento, a través de una propuesta tanto 
visual como sonora, intercalando ambos en constantes juegos que disponen desajustes que nos hagan 
percibir contrastes. Está dirigida a la rememoración de aquellos que como él, recuerdan vagamente algu-
nas etapas de su niñez, y que encuentran en éstas imágenes y canciones, un nexo de unión con dichos 
recuerdos, tal vez anclados en el subconsciente. Para Basilio sin duda, es el trabajo que más gozo ha 
producido con tan sólo el mero hecho de realizarlo, ya que como hemos recalcado en otras ocasiones, 
supuso un acto pleno de libertad y experimentación hacia lo que verdaderamente quería plasmar, sin ata-
duras ni obligaciones impuestas. Precisamente, una obra tan “amateur”, podríamos denominarla, que no 
partía de objetivos claros con respecto a su difusión, ya que no era más que una mera propuesta coloquial 

136  “Un estremecedor cine-documento sobre los difíciles años 40, con patetismo y emoción auténticos, selec-
cionando fotogramas de noticiarios para reconstruir aquella tremenda época sobre el fondo de sus melodías más 
características”. VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español, Adra, Madrid, 1976, p.164.

                                                  Fotograma de “Canciones para después de una guerra”: 1972
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entre amigos, es una de las más aclamadas tanto por el público como por crítica. Y sorprende que en otras 
películas de Patino, de más envergadura económica e institucional, donde los criterios son otros bien 
distintos, donde el equipo es profesional y mucho más numeroso, y donde se cuenta con un presupuesto 
elevando, no logre el éxito en taquilla para la que fue proyectada. Tal vez el desencadenamiento de todos 
estos sucesos, amén de otros sinsabores que el cine y su comercialización han brindado a Martín Patino, 
sean los causantes de una pérdida total de contacto con las plataformas de la industria. Cuando tan sólo 
se trataba de un proyecto a realizar, cuenta Basilio que la idea de realizar una película de estas caracte-
rísticas era poco más que motivo de mofa por parte de algunos productores. La recopilación progresiva de 
material, fue dejando al descubierto unos recursos que por separado podrían parecer cotidianos o incluso 
demasiado vulgares, en su conjunto y expuestos en un orden significativo que alude precisamente a esa 
identidad españolista, ofrecen una naturaleza rica y eficaz, incluso divertida.137 El equipo estaba confor-
mado por José Luis García Sánchez, Julio Tabernero, José Luis Peláez, y Alfredo Alcaine. El clima de 
trabajo era el de una reunión de amigos con ganas de probar qué podía salir de todo aquello, y con una 
necesidad interior de exigir una independencia creativa, inmersos ya casi en los años setenta. El material 
era un conjunto heterogéneo de elementos que podían servir para plasmar aquel proceso que conformaba 
el presente de entonces.

137  “Por lo que se refiere a la utilización de recortes y otros soportes informativos no cinematográficos, Patino 
no ha hecho más que perfeccionar una técnica y empleada en Torerillos. Sólo que sí allí servían, sobre todo, para 
sustituir a un material cinematográfico que no había podido rodar, aquí adquieren, además unas dimensiones dife-
rentes y más ricas: tratándose, obviamente, de recortes de prensa oficial <autorizada>, aparte de la información que 
contienen aportan nuevos matices irónicos o burlescos, coherentes con el conjunto”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  
La memoria de los sentimientos…, op. cit. p.113.

                                                  Fotograma de “Canciones para después de una guerra”: 1972
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     La sociedad reclamaba un cambio de modelo social y económico ante todo, y el crecimiento de Espa-
ña fundamentado en los primeros brotes de modernidad estaba presente en aquel ejercicio de montaje 
y ensamblado que era “Canciones…”. Extraer el germen tradicional de canciones de toda la vida, com-
paginadas con las primeras iniciativas publicitarias, de las que también había participado Patino en su 
trayectoria, así como la inclusión de fotografías de aquellas que cualquiera podía tener en casa, e incluso 
imágenes de archivo que nos acercaban el recuerdo de la Guerra, ofrecía al espectador una revisión de 
todo lo que en treinta años había supuesto la cultura popular de una España limitada.

     Se puede hablar de juego y experimentación, pero también es cierto que subyace un fuerte sentido de 
consciencia hacia el recuerdo, de sentimientos encontrados y de cicatrices tal vez a punto de reabrirse. 
No se había producido todavía un análisis que abordase aquella oscura etapa de nuestro país, y tal vez 
el juego que se nos propone podía convertirse en una arriesgada arma que podía volverse en contra de 
sus mismos autores. Según nos cuenta el propio Patino, no se dieron cuenta de la complejidad de aquello 
que tenían entre manos hasta que no fueron observando el resultado audiovisual y las líneas discursivas 
por las que transitaban. En efecto, la censura gubernamental, persiguió la película hasta prohibirla tajan-
temente, e incluso llegaron a negar su existencia, por lo que la sociedad española tuvo que esperar unos 
años hasta que por fin se pudo estrenar públicamente. “Canciones para después de una Guerra” es, en 
definitiva, un homenaje a aquellos que fueron víctimas sin proponérselo de la barbarie y la persecución. 
Se reconocen especialmente entre aquellas víctimas a los niños con los que Basilio no se atreve a com-
parar su infancia debido al abismo que separa ambas situaciones. Tal vez sea esta otra de las causas por 
las que Patino les otorga ese protagonismo trágico a los niños, en un acto de compasión hacia aquellos 
que eran más indefensos. Para muchos de estos niños, la Guerra significó el fin de su inocencia, y el co-
nocimiento precoz de la faceta más cruel de la naturaleza humana. La miseria se cebó especialmente con 
todos ellos, y por eso mismo, es necesario rescatar su penuria y formular las preguntas oportunas que nos 
ofrezcan a todos, a veces individualmente, una explicación para todo aquel dolor. Para todos ellos va diri-
gida esta película, la generación de los hijos de los vencedores y de los vencidos que desde la distancia se 
conjugan en la búsqueda de un mínimo atisbo de cambio en las estructuras impuestas por aquella Guerra.

     A pesar de que “Canciones para después de una Guerra”, tuviese muchos problemas para conseguir 
exhibirse, las nuevas condiciones que rodeaban a su cine, proponían a Patino una libertad con la que se 
encontraba muy a gusto.138 Fruto de este cine de montaje, de recursos ajenos, y de un compromiso con el 
espectador, se realiza una de las películas más magistrales de Patino: “Queridísimos Verdugos”,139 retrato 
implacable de un oficio, de un poder y de una realidad de posguerra. Tras el testimonio de los tres últimos 
verdugos de la era franquista, se esconde mucho más que el relato macabro de quienes ajusticiaban a los 
reos, comprobando de qué manera el idealismo político e ideológico conlleva a un ejercicio que aplicado a 

138  “La batalla política y legal desencadenada a partir de la prohibición de la película pareció convencerle, no 
sólo de que carecía de sentido hacer cine en el marco tradicional, sino también de que debía marginarse del ámbito 
público y empezar a construir sus películas en la más absoluta clandestinidad”. Ibid., p.141.
139   “Un documento excepcional, que de haberse realizado en cualquier otro país, estaría hoy en todas las 
historias del cine, además de en las del cine documental, independiente o experimental, y que aquí pasó como un 
poco más que una rareza desagradable”. DEL AMO, Alfonso, et al., Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la 
historia…, op. cit. p.148.
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la humanización del ejecutor se hace aún más incomprensible para quien lo observa desde fuera. Uno de 
los ámbitos del film que me resulta más llamativo, es la cotidianeidad con la que afrontan estas personas 
el hecho de matar con sus propias manos, “a garrote vil”, contando con toda naturalidad y en ocasiones 
con cierta sorna, las distintas anécdotas que se producían en el desempeño de su trabajo. También ob-
viamente detrás de este oficio, se escondía la necesidad de quienes lo realizaban, y la certeza de que si 
no se aceptaba dicha tarea, otro la realizaría. Se trata de legitimar la postura de quien se ve obligado por 
las circunstancias a ejercer un trabajo de ésta índole, eso sí, librando de toda culpa al verdugo sobre la 
sentencia que conduce al reo hacia su ejecución. Está claro que la barbarie procede de esferas mucho 
más altas, que son las que tienen en definitiva el peso de aquellas muertes sobre sus espaldas, y uno se 
sobrecoge ante la idea de tener que acometer una tarea de aquellas características. Patino realiza una 
serie de entrevistas a través de las cuales se van desgranando todos los detalles que acarreaban aquellos 
ajusticiamientos. Esa es la base de la película, y para conseguir que los hechos fluyan más libremente, 
parece claro que se buscó ante todo que los entrevistados se encontrasen en un entorno propicio como 
es una taberna, o su propio hogar, siempre acompañados de ciertas dosis de alcohol que pudo facilitar 
alguna que otra anécdota. Lo cierto es que a partir del relato, Patino establece un seguimiento de los 
casos más particulares, incluyendo recortes de prensa, noticias, fotografías y cualquier tipo de material 
que complementase la narración. Se nos muestra una España dividida, que en sus generaciones más 
antiguas es reacia a olvidar, o al menos a asimilar. Si bien los ánimos se han tranquilizado, una cierta riva-
lidad todavía subyace de los testimonios y de las denotaciones ideológicas que las palabras de aquellos 
verdugos contienen.

                          Fotogramas de “Queridísimos verdugos”: 1973
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    A la vez odiamos y aceptamos a aquellos verdugos, en una contraposición que nos acerca a plantea-
mientos morales más que ideológicos, y que nos hace comprender que aquellas personas fueron utiliza-
das por las directrices de un régimen dispuesto a establecer una ley única por encima de todo, la de la 
intimidación y el miedo, además de la de quitarse de en medio a todo aquel que no aceptase la dirección 
marcada. Cuando los verdugos nos hablan de sus familias y su entorno, comprendemos que por encima 
de todo, existe otra persona manipulada, aunque a pesar de haber pasado ya unos años desde su última 
ejecución, les queda un cierto aire soberbio y altanero que trasmite poco o ningún arrepentimiento por 
sus acciones, siempre legitimados por estar cumpliendo órdenes en un trabajo con el que podían sacar 
adelante a sus familias. 

   “Uno de los mayores méritos de esta y otras películas suyas consiste en acercar al espectador una de-
terminada realidad que existe independientemente de la cámara que la recoge y la convierte en cine. Los 
verdugos de Patino, como los fragmentos de NO-DO y de otras fuentes recogidos en «Canciones para 
después de una Guerra», o «Caudillo», estaban ahí y cumplían una determinada función social y comuni-
cativa antes de que el director los integrase en un film determinado, en el que adquieren un sentido muy 
preciso”.140 

     En contraposición con “Canciones…”, “Queridísimos Verdugos”, no necesita la reconstrucción de una 
realidad entendida desde una postura u otra, sino que el propio testimonio de su verdad, deja al margen 
cualquier cuestionamiento de la realidad y su vicisitudes. El relato discurre por sí mismo, sin necesidad 
de establecer directrices, y así el rodaje se realizó casi de tirón, con muchas horas de filmación continuas 
para no perder en ningún momento el valor del documento que aquellas personas narraban. De igual 
modo, el proceso de selección y revisión de aquel material fue una ardua tarea, que desembocó en un 
montaje plenamente consciente de la necesidad de dosificar el mensaje y captar las múltiples facetas 
abordables en sus protagonistas. Sin duda tuvo que ser un excitante trabajo en el que uno debe afrontar 
sus conflictos interiores y valorar históricamente el testimonio irrepetible de una realidad marcada.

     La última película encuadrada dentro de este género al que podíamos denominar documental, es “Cau-
dillo”, y la base en la que están aprovisionados los materiales que se utilizan, es la misma que en las otras 
dos películas anteriores, pero centrando su mirada ésta vez en un tema concreto y no menos polémico 
que sus predecesoras: Franco y el franquismo. No resulta extraño que Basilio pudiese reparar en ésta 
temática valiente para la época, inmerso plenamente en la etapa más controvertida cinematográficamente 
hablando con respecto a la censura y a la condición de un Régimen que acaba, pero que a la vez está 
muy presente en unos años, los de la transición, definidos por la incertidumbre y el temor a una vuelta a 
cualquier forma de control militar. 

     “Caudillo, es un acercamiento a la figura de Francisco Franco, del que hasta ahora se conoce tan sólo 
el enfoque que se dio durante la guerra y posguerra sobre su persona, poco más que enarbolado a un 
papel de héroe, salvador de la patria y de los españoles frente a las amenazas que pretenden dejar en 
entredicho  la gloria de España. Especialmente eficaz resultó esta campaña de exaltación durante la con-
tienda donde tienen lugar los principales esfuerzos por encumbrar a Franco hasta lo más alto como líder 

140  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 158.
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absoluto de la nación, y es este período el que Patino se encarga de trasportar a la pantalla, siempre en 
un tono severo y que desenmascara todo lo que aquel hombre representaba, más allá de los desfiles y los 
discursos, de las inauguraciones y de las multitudinarias apariciones en público. En su abuso de poder, no 
queda oculta la destrucción, el sufrimiento al que sometió al pueblo, el sentido militar y religioso con lo que 
todo está dotado, es francamente sorprendente comprobar las cotas que alcanzó aquella locura, viendo 
por ejemplo las imágenes de la construcción del Valle de los Caídos, en ese derroche de humillación y 
desprecio por los vencidos.

     Hasta que Patino comienza a realizar las películas de esta trilogía documental, tan sólo una película 
había tratado la figura de Franco desde la Guerra Civil, y fue una más de las iniciativas audiovisuales su-
pervisadas por el propio Franco, que llevó a cabo Sáenz de Heredia, con motivo de la conmemoración de 
los 25 años de paz. A través de esta película llamada “Franco, ese hombre”, (comentada en un apartado 
anterior), se pretende ofrecer una imagen distinta del régimen dictatorial, para que en el pueblo se tenga 
un concepto menos rígido del franquismo y de su poder aplicado a los ciudadanos.141 “Caudillo” puede 
ser la antítesis de esta película, y tiene una especial importancia debido a que es la primera obra que va 
a adoptar un discurso contestatario contra aquello que es denunciable por tantas razones. Este pione-
rismo de la película de Patino, le vuelve a dotar de un papel especial dentro del cine español, aunque 

141  “La película pretende articularse como la biografía del héroe que salvó a España de las hordas comunistas, 
y que condujo al país hacia el orden y la paz”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, 
(Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España…, op. cit. p. 204.

                                                                                                       Fotograma de “Caudillo”: 1974
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precisamente ésta no es la película documental del salmantino que tuvo mejor acogida en las salas. Tanto 
“Queridísimos Verdugos”, como “Caudillo”, tuvieron que resignarse a ocupar un segundo lugar por detrás 
de “Canciones para después de una Guerra”, a pesar de ser films totalmente dispares no tanto en cuanto 
a técnica, sino en los enfoques  que disponen.  

                                                                                                       

     Patino lo que trata de conseguir a través del tratamiento de la figura de Franco, es una respuesta 
emitida desde la razón, de una vez por todas discrepante con el horror y contra el propio Régimen como 
institución. Ya era hora de acometer tal empresa por parte de la cultura de nuestro país, a veces dema-
siado pasiva frente a la represión. De nuevo, la película se va a fundamentar en un montaje a partir de 
material recopilado de múltiples fuentes, que posteriormente adquieren una organización expresa en la 
direccionalidad pretendida por el autor. Volvemos a encontrar en el montaje una relevancia excepcional a 
la hora de articular el discurso, incluyendo desde alteraciones cromáticas, de ritmo, etc. Las valoraciones 
ideológicas quedan al descubierto en el film, realizando constantes alusiones a ambos bandos, regulando 
el tono según se trate del republicano o el nacional. Nos muestra el desequilibrio de fuerzas y la legitima-
ción de las luchas de ambos bandos, aunque es la fuerza la que marcará la resolución del conflicto. Es 
un recorrido por la propia Guerra, por las circunstancias de la lucha y por la visión que se aprecia tanto 

                                                                                                       Fotograma de “Caudillo”: 1974
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desde fuera como desde dentro de nuestro país, haciendo hincapié en la participación por ejemplo de 
las Brigadas Internacionales con todo lo que aquella muestra de valor y solidaridad significó en aquellos 
momentos para el desarrollo de la Guerra. Mientras que Franco buscaba la manera de idealizar su figura 
y venderla a su pueblo como responsable positivo de aquella lucha contra los enemigos de España, (ante 
todo a través de un sistema de aleccionamiento), Patino propone una respuesta para desarticular todo 
este entramado socializador, que por medio de un cierto distanciamiento histórico, se ve cada vez más 
excéntrico, chirriante y falto de sustentación fuera del extremismo del propio Régimen y sus seguidores. El 
montaje de “Caudillo” tuvo lugar al igual que las anteriores, de forma clandestina y por medio de un redu-
cido equipo. El ambiente era inestable por la prohibición de “Canciones…” a manos del estado, incluso una 
vez había sido previamente autorizada. Esto nos da las claves para entender el proceso censor, donde a 
veces sus integrantes no estaban demasiado educados en las formas audiovisuales, y no apreciaban la 
“peligrosidad” que un film podía llegar a alcanzar, como sucedió igualmente con “Viridiana” de Luis Buñuel 
en 1962. Lo cierto es que “Caudillo” tuvo una fría aceptación tanto desde los sectores de derechas como 
los de izquierdas, tal vez estos últimos no supieron comprender en gran paso que a través de aquel film 
se estaba realizando. El tiempo a puesto la película en el lugar en el que se merece, y hoy en día está 
considerada como la primera puesta en marcha de un cine crítico abiertamente contra el franquismo, y 
capaz de denunciar el poder de los medios de propaganda utilizados hacia el espectador, sea cual sea la 
ideología que les alimenta.

2.4.2.2 Los géneros populares alteran su rumbo

     Los géneros populares van a ser los que reúnan en torno a sí mismos la mayor cantidad de películas 
de la época, ofreciendo un panorama cinematográfico en el que se prefieren aquellos géneros que llegan 
más al gran público y que ofrecen una vertiente del nuevo cine de los setenta, menos radicalizado y por lo 
tanto más comprensible de cara al espectador medio. También ocurre que en la mayoría de las ocasiones, 
el público acude a los cines a dejar a un lado las problemáticas de su tiempo, a entretenerse y a pasar 
un rato agradable, y es por este motivo por el cual tiene tanto éxito el cine más convencional y podríamos 
decir que comercial, frente a uno más politizado y complejo. De entre todos estos géneros, va a destacar 
la comedia como sector casi definitorio de las preferencias españolas, que prefieren abordar la realidad, 
por muy dura o difícil de encajar que sea, a través de los agradables parámetros del humor, aunque se 
trate en tantas ocasiones de un humor sarcástico y que esconde tras de sí grandes dramas. Durante la 
etapa de transición en nuestro país, se van a dar infinidad de propuestas fílmicas en todos los formatos, 
pero con un claro trasfondo de fugacidad ya que se trata de productos de escaso nivel que tenderán a des-
aparecer con la llegada de los ochenta. Desde la dirección de personas como Ignacio F. Iquino, Mariano 
Ozores142 y Pedro Lazaga , se producen infinidad de películas en la época, a las que hay que añadir las 
de tantos otros realizadores como Vicente Escribá, o José María Forqué, por citar tan sólo a algunos de 

142  “Lo que más me ha interesado de la comedia es la posibilidad de proporcionar al espectador medio un 
rato de distracción y evasión de los problemas cotidianos, cosa que, por otra parte, creo que es lo que busca ese 
espectador en este tipo de cine”. HURTADO, José A., PICÓ, Francisco M., (Coord.), Escritos sobre el cine español. 
Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1984, p.111.
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ellos, encumbrando a actores que adquirirán una grandísima popularidad en el panorama cinematográfico 
español, sobre todo a lomos de la comedia, y encuadrados en personajes muy típicos de la España del 
final de los setenta y comienzos de los ochenta. Hablamos de actores que ya han aparecido en puntos 
anteriores de esta investigación, como son Paco Martínez Soria, como pionero de este tipo de personajes, 
y Alfredo Landa, que es el reflejo fiel del español medio, ganándose rápidamente el cariño del público. 
Pero a continuación, aparecerá la figura atípica de una mujer en la comedia española con Lina Morgan, 
dotada de cierta dosis de inocencia, pero a la vez de gran desparpajo, que pronto será encumbrada en lo 
más alto de los estratos cómicos españoles, a través de personajes casi siempre procedentes de ámbito 
rural, expuestos a divertidas situaciones.

      En ocasiones, el español medio busca un cine básico, que no ahonde demasiado en las vicisitudes 
sociales, que si bien estaban presentes para todos, no es apetecible rememorar en un cine donde se va 
a desconectar y a divertirse con alocadas historias, de un claro sentido sexual permanente, y con unos 
actores en los que verse reflejado. La comedia de corte aperturista va a pretender dirigirse a un sector de 
población bastante olvidado por el cine español, como es la burguesía liberal urbana. Este sector buscará 
algo más que la comedia tradicional, y por lo tanto el nuevo género  que puede resultar de la hibridación 
con los nuevos tiempos, resultará mucho más atractivo a ésta parte de la sociedad. Será José Luis Di-
bildos, el que se encargue de poner en marcha este género de liberación de las formas y acercamiento 
a temas críticos con el momento y que demostrarán la cercanía con los cambios en ámbitos sexuales, 
políticos y religiosos. Era un punto de enfrentamiento con las todavía existentes propuestas de represión, 
que intentan por todos los medios mantener un estatus de cercanía con el pasado reciente que desapa-
rece. Pero todo este género al que podríamos denominar comedia popular, no tiene mucho auge en una 
situación en la que el cambio es inminente, pero se mantienen aún muchos de los obstáculos que forman 
parte de lo arraigado de nuestra cultura machista, hipócrita y moralista. Entonces se puede identificar la 
iniciativa de Dibildos como una insuficiente propuesta por llevar el cambio a los nuevos sectores de la 
sociedad española, que nos demuestra la escasa preparación para las alteraciones por un lado, y el lento 
proceso que nos aguarda por otro. El problema básico que encontramos, es la escasa profundización que 
se realiza en los temas, quedando en cierto modo a medio camino entre dos escalones, pero sin abordar 
plenamente ninguno de ellos.

     Aparece en escena José Luis Garci, que con películas como “Solos en la madrugada”, de 1978,  abor-
dará estos temas con una perspectiva diferente a la de Dibildos, ya que se centra más en aquellos secto-
res sociales que sufrieron plenamente la dictadura, y en lo traumático de sus luchas, que en los nuevos 
sectores burgueses aperturistas. Se trata de personajes que afrontan día a día el contexto en el que han 
vivido y lo que supuso para el desarrollo de sus vidas.

     Tras la muerte de Franco, se producirá en Madrid una especie de relevo en cuanto al tratamiento de 
la comedia, desde posicionamientos progresistas que nos hablan de personajes cercanos, como en la 
antigua comedia, pero en este caso de calado más evolucionado y juvenil, en los albores de las que van 
a ser las primeras elecciones democráticas, con la consiguiente meditación ideológica del rumbo que ha 
de seguirse, que en este caso será abiertamente izquierdista. El primer ejemplo de este cine progresista 
es “Tigres de papel” de Fernando Colomo en 1977, que se va a identificar por su carácter crítico con los 
movimientos progresistas que no son capaces de desarrollar una actividad que ponga en práctica todas 
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aquellas propuestas e ideologías que se proponen en el campo teórico. El sentido del film es la afirmación 
del escaso nivel de cambio que se produce en estos sectores supuestamente renovadores, y que sin 
embargo están limitados por el ínfimo nivel de compromiso con todo aquello que reclaman. Nos habla del 
conformismo, de la inmovilidad y de la estereotipación de los personajes que no dudan en adoptar discur-
sos retóricos que dejen al descubierto un calado mucho más profundo. Este tipo de cine se va a caracteri-
zar por una puesta en práctica de las verdades del presente español, desvelando la verdad sin complejos 
y reconociendo las limitaciones propias de una sociedad  que no está preparada para el súbito cambio 
en los términos de la modernidad. Es el momento de derribar los tabúes de la burguesía, entonando un 
discurso de realismo y compromiso, sobre todo en materia sexual. Todo este favorable tono de aceptación 
de las condiciones, se va a ir perdiendo a medida que se acercan los años ochenta y sobre todo con el 
dominio socialista de los ámbitos cinematográficos a raíz de su victoria en las urnas.

2.4.2.3 Experimentos renovadores. Una estética cercana al pop.

     De una manera creciente, las películas que se posicionan dentro de nuevos parámetros estilísticos, 
van a adquirir un sentido discursivo en sus lenguajes, aprovechando el impulso rupturista de las formas 
para involucrar a sí los cambios en los contenidos. Por lo tanto la fragmentación de los ámbitos cinema-
tográficos, se hace global a todo el conjunto del film, ofreciendo un innovador resultado que en muchas 
ocasiones en forma de ensayo, se encarga de golpear los métodos clásicos. El espíritu del cambio puede 
rastrearse de una forma especial en el entorno de la Escuela de Barcelona, a través de autores como Nu-
nes, Antonio Durán, o Paulino Viota, que representarán un ínfimo frente dentro del conjunto cinematográ-
fico, limitando su radio de acción hacia la “vanguardia” y confirmando las posturas dentro de una reducida 
representación. Se trata de propuestas de un carácter poco corriente, frenético, enloquecido, que aún así, 
están compuestas de reflexiones hacia el momento social, cultural y político que se está viviendo.

     El referente sin duda de éstos directores, fue Pere Portabella, como pionero de un cine de calado 
alternativo, con una estética diferente a lo que se estaba realizando, como puesta en marcha de las van-
guardias que se experimentan especialmente desde Barcelona. Muchas de las películas que se salen 
de lo convencionalmente institucional durante el periodo de la Transición, serán derivadas directamente 
de la influencia que Portabella aportó al cine de ruptura. Las temáticas políticas siempre están presentes 
en el trasfondo de las películas, que como hemos comprobado, no se limitaban a ofrecer una imagen de 
cambio, sino de nueva apariencia con referentes críticos con el presente. A través de sus inquietudes 
conceptuales, realiza algunas reflexiones audiovisuales como las que se centran en la obra de Joan Miró, 
realizando algunas observaciones a través de la creación pictórica y sus procesos productivos. Además 
de influir en otros directores, Portabella también tuvo una vinculación especial con el compositor musical 
Carlos Santos, realizando diferentes trabajos que compaginaban la creación audiovisual con el contexto 
musical. Dentro del seno catalán, se sucederán grandes innovaciones vanguardistas que parten de la 
experimentación y de los procesos conceptuales como referentes creativos. Durante estos años, se dará 
rienda suelta al deseo de probar y llevar a cabo experimentos con el audiovisual, recurriéndose en oca-
siones a la visión más plástica de la realidad, a la realización de textos fílmicos y a estudios que proponen 
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los referentes conceptuales como la base auténtica de la creación artística, ampliando cada vez más las 
fronteras con respecto a los límites de lo cinematográfico en nuestro país.

     La Transición se va a caracterizar por ser una frenética puesta en marcha de las alternativas políticas 
al franquismo y por el permanente compromiso que se adquiere con respecto al cambio de los órdenes en 
todos los sentidos. En muchas ocasiones, el cine vanguardista que se produce sobre todo en Cataluña, 
va a abordar muchos posicionamientos de denuncia o crítica contra diferentes cuestiones ideológicas 
que forman parte del aparato represivo procedente del régimen. Son normalmente alusiones contra el 
poder todavía activo de los sectores próximos al franquismo, demostrando que siguen existiendo formas 
de censura, de control y de condena que ponen en peligro al impulso liberador de los corsés típicamente 
españoles.

    Desde Madrid, también tendrán lugar diferentes obras vanguardistas como “Dos”, de Álvaro del Amo en 
1979, que con escasos medios se convertirá en uno de los referentes indispensables en el período que 
estudiamos. La cultura POP, se irá adueñando de las propuestas más innovadoras, traduciéndose en un 
tipo de producción agresiva, colorista y enunciadora, preludio de la llegada de la figura más importante, 
cinematográficamente hablando, del panorama trasgresor español, Pedro Almodóvar. La generación pre-
cedente, ya estará caracterizada por su afán de desligamiento y por su anhelo de experimentar un osado 
camino hacia lo nuevo. Muchas de las propuestas serán enunciadas en un formato de collage pop, que 
resulta una interesante amalgama de contenidos y propuestas. Es un cine desenfadado, vivo y polémico, 
que apuesta por la renovación y por el reflejo de los cambios ocurridos y por ocurrir en éste proceso de 
renovación estética e ideológica. En el primer largometraje de Almodóvar, “Pepi, Luci y Bom, y otras chi-
cas del montón”, encontramos dichas claves del ácido análisis de la juventud y las modas que han roto 
con el pasado, y disfrutan del presente, de su música, de sus estilos, y de su nueva forma de vida, en un 
contexto que ya ha cambiado y que aún está asimilando el golpe.143 El compromiso rupturista se aprecia 
en las calles de las grandes ciudades que abrazarán en primer lugar esta serie de cambios, como sucede 
en Madrid, que experimenta ya la llamada “Movida” que tanto influyó en la afirmación de la modernidad 
española. La cultura de masas, había llegado a nuestras vidas, y el consumismo, el pop y los lenguajes 
arriesgados se adueñaban de nuestra identidad en una eclosión de lo nuevo que se había hecho espe-
rar. Fue un momento de vertiginoso ascenso, y de un posterior apaciguado descenso promovido desde 
los órganos de poder, que intentaban equilibrar los factores del cambio hasta niveles normalizados. La 
democracia significó el control de las formas más extremas de cine, rebajando claramente los índices de 
expansión, limitando la puesta en marcha de muchas propuestas alternativas a todo el bagaje cultural y 
cinematográfico precedente. Nos gustaría destacar en último lugar la película “Arrebato” de Iván Zulueta, 
en 1979, que va a ser considerada como una obra única, marginal, que desborda intensidad a través de 
una desmesurada presencia del universo interior del autor en la obra. La mirada del cineasta expuesta en 
el personaje, los constantes puentes con la infancia a través de elementos como cromos, ilustraciones, 
etc., nos hacen estar constantemente en contacto con un estado de inocencia, de despreocupación, en el 
que las drogas y el sexo ponen al límite el presente de un hombre en el que se hace evidente el síndrome 

143  “La petición de la revista Star de una pequeña historia paródica del movimiento <punk> da lugar a un guión 
que comienza a rodarse en 16mm y, más tarde pasa a 35mm, logrando penetrar sorprendentemente en los circuitos 
comerciales”. HURTADO, José A., PICÓ, Francisco M., (Coord.), Escritos sobre el cine español…, op. cit. p.118.
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de Peter Pan. Este es el reflejo del espíritu de la juventud en aquellos años. Se vive deprisa, en una encru-
cijada entre el futuro que aguarda y el pasado que permanece, buscando nuevas vías de experimentación 
y en muchas ocasiones sucumbiendo al afán de riesgo y ensueño.

2.5  LOS AÑOS OCHENTA

2.5.1  DEMOCRACIA Y DESARROLLO

     Con la llegada en 1982 del gobierno de PSOE y de Felipe González, se producirá una cierta estabilidad 
política que responde a una fórmula bipartidista entre PSOE y PP, o lo que es lo mismo entre la izquierda 
y la derecha, que con mayoría socialista, se irán alternando en el gobierno hasta nuestros días, asentán-
dose definitivamente la democracia y la ampliación de las libertades. Desde entonces no se ha producido 
ninguna alteración que afecte directamente al estado democrático, manteniéndose la monarquía, y preva-
leciendo la constitución como referente legal para los españoles. Otra peculiaridad de la evolución llevada 
a cabo a raíz de la muerte de Franco, será la constante movilización humana, del campo a la ciudad, y de 
unas urbes a otras. Se revitalizarán ciudades de carácter medio-alto, favorecidas por esta búsqueda de 
un mejor futuro, que había provocado la fuerte crisis económica y social. En cambio, la inmigración proce-
dente de otros países se incrementa, tal vez influenciada por el panorama que ha fraguado el fenómeno 
turístico. Estamos sin duda, ante el establecimiento definitivo de sectores como el de los servicios, que 
se convertirá indiscutiblemente en el principal pilar para el fortalecimiento de nuestra economía, dejando 
atrás el modelo de sociedad agraria que el régimen había patrocinado.

     Va a ser en 1980 cuando Basilio Martín Patino realiza su primer montaje videográfico, llamado  “Hom-
bre y Ciudad. Una aproximación al urbanismo”, en el que aparecerán música e imágenes sobre Madrid, 
en un documental que afronta los problemas de una gran urbe.144 En ese mismo año realizará “Retablo 
de la Guerra Civil española”, que consta de veinte audiovisuales destinados a la exposición sobre la 
Guerra Civil Española.145 En 1982, lleva a cabo el trabajo “Inquisición y Libertad”, el cual contiene cuatro 
audiovisuales para la exposición sobre el Santo Oficio en España. Realiza también una serie de videos 
promocionales de Andalucía, entre ellos “El nacimiento del nuevo mundo”, audiovisual promocional de la 
candidatura de Sevilla en Chicago para organizar la Expo’92. Todos ellos en colaboración con J.L. García 
Sánchez. Y por último, en relación con el soporte de vídeo en ésta época, realiza en 1983 “El horizonte 
Ibérico”, que se trata de un Audiovisual creado para la Exposición “Arte Ibérico” del Museo Arqueológico 
Nacional, con la colaboración de Elbia Álvarez.

144   “Empieza en silencio, presentando varias perspectivas de Madrid, a contraluz de atardecer, y a medida 
que entra la música va fijándose en el humo y los vertederos de los alrededores, el agobio de las calles saturadas 
de tráfico y los apuros de los peatones obligados a sortear vehículos, vallas y semáforos”. PÉREZ MILLÁN, Juan 
Antonio, La memoria de los sentimientos, Semana internacional de Cine de Valladolid, Salamanca, 2002, p. 199.
145  “Se trataba de montar materiales antiguos relacionados con la Guerra Civil española, para su exhibición en 
monitores instalados al paso de los visitantes, dentro de la exposición del mismo título, organizada por la dirección 
general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en 1980”. Ibid., p. 194.
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     Algún proyecto de índole institucional, ocupó también su atención durante los primeros años de los 
años ochenta, creando además la productora “La linterna mágica”, que se hará cargo de sus proyectos 
de ahí en adelante. Podemos comprobar, de qué manera Patino, poco a poco va delimitando los ámbitos 
necesarios para ser totalmente independiente en su carrera. No quiere estar atado en ningún aspecto, 
para poder realizar lo que  verdaderamente le apeteciese en cada momento, aunque eso no significa que 
pierda el contacto con la realidad cinematográfica, televisiva y en definitiva con la comunicación audiovi-
sual. Basilio no necesita mantener vigente un estatus permanente de productividad lo que significa que 
está exento de tensiones comerciales para enfocar su obra hacia múltiples formatos y temáticas, que le 
proporcionen esa complicidad con el espectador que siempre ha buscado. En su vuelta a la ficción, rea-
liza en 1985 la película “Los paraísos perdidos”, y dos años después “Madrid”. Ambos proyectos intentan 
ofrecer una visión de la realidad desde contextos muy diferenciados, exponiendo a sus personajes a la 
búsqueda de una verdad histórica, de unas raíces que les identifiquen dentro de un presente cambiante. 
Esa búsqueda, posiblemente puede ofrecernos algunas claves personales del Patino de los ochenta, más 
maduro y seguro de sus necesidades como creador, en un constante proceso de identificación de las he-
rencias del pasado y las posibilidades del futuro.

2.5.1.1  Política, cine y factores económicos.

     La llegada de la democracia, abre paso a una nueva política cinematográfica en España, lo que anima 
a Basilio Martín Patino en 1985 a retomar la ficción y en concreto el largometraje a través de una película, 
“Los paraísos perdidos”, que entona una intimista visión acerca del retorno a un pasado, a un lugar y a un 
contexto del que en un momento dado se había distanciado por múltiples razones. Se trata de un drama  
que va a hacer referencia al inexorable paso del tiempo, y a la posibilidad de echar la vista atrás volun-
taria o involuntariamente, para observar las raíces más profundas de nuestra existencia como personas. 
La evolución que se establece en la vida de cualquier hombre o mujer, es sencillamente un recorrido por 
diversas etapas, y a su vez por diversos escenarios que contextualizarán estas experiencias vitales.

     En “Los paraísos perdidos”, 146 se narra la historia de una mujer que vuelve al lugar donde había vivi-
do su infancia, donde estaba fijada la residencia familiar, encontrando en todo lo que observa un aire de 
presente marchito que le hace recordar, pero que le da las claves para confirmar el declive de aquellas 
personas, arquitecturas y en general modo de vida. El escenario es un pueblo provinciano que podía co-
rresponderse con cualquiera de la Castilla profunda, en el que se encuentra en primera instancia con la 
casa que albergó aquellos momentos de infancia. Se trata de una vuelta obligada, debido a la enfermedad 
de su madre. La carga ideológica está plasmada en la condición de sus padres como refugiados de la 
República, y en la asimilación del papel de una generación fracasada y fustigada por los acontecimientos. 
En el fondo, esta vuelta al pasado es dolorosa y reabre numerosas heridas que plagan de contradicciones 
este retorno y esta revisión intimista, comprendiendo de qué modo ha cambiado todo con el paso de los 
años, para que en el fondo se mantenga como siempre. 

146  “Una historia bellísima, llena de reflexiones sobre el pasado o los sueños y de imágenes espléndidas”. DEL 
AMO, Alfonso, et al., Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia. Junta de Castilla y León, Salamanca, 
2003,  p.149.
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     La vida personal de la protagonista, también desgrana una inestabilidad matrimonial que hace peligrar 
la relación con la hija que es fruto del mismo, ya que su marido es alemán y pretende llevarse a la niña 
de vuelta. Esta niña, representa de nuevo el incesante producto del avance generacional, a través de una 
inocencia en el descubrimiento de todo dentro de aquella vieja casa. La protagonista, (Charo López), se 
refugia en la traducción del “Hiperión” de Hölderlin, para poder buscar el diálogo consigo misma, a través 
de un acto que le aporte serenidad y alimente su abatido espíritu. Existen varias vías que pueden remi-
tirnos al establecimiento de una relación conceptual con “Nueve cartas a Berta”, donde igualmente se 
exponen las problemáticas del regreso a un entorno familiar pero en ocasiones a costa de un retroceso 
personal, intelectual, etc.147

                                                                                

    En ésta etapa, son varios los directores generales de cinematografía que afrontan la tarea de fortalecer 
un cine que necesita de ayudas institucionales para sobrevivir, y que en esta nueva etapa democrática 
podrá hacer uso de todas sus variables dejando atrás la censura franquista. De especial relevancia, son 
las medidas adoptadas por Pilar Miró, que buscó una producción cinematográfica, soportada sobre un 
cine de calidad, aunque sea a costa de una menor cantidad de películas. En su condición de directora de 
cine, Miró entendió estas reformas como un impulso dirigido hacia la legitimación de la creación fílmica, 
como plataforma cultural, expresiva e intelectual. Posteriormente, sería Miguel Marías, el que ocuparía 
este cargo, intentando atraer a un público especialmente reacio al cine convencional, y que por lo tanto 
buscaba nuevas formas de cine. Los géneros principales que se van a dar durante esta década de los 

147  “Los paraísos perdidos, se convierte en una de las películas más genuinamente representativas de lo que 
se llamó <el desencanto> posterior a la transición política española. Berta no entiende la sociedad a la que ha vuel-
to”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p.232.

                                                                               Fotograma de “Los paraísos perdidos”: 1985



124

ochenta oscilarán entre la comedia costumbrista de Berlanga, y el cine rompedor de Almodóvar, aunque 
se siguen dando películas que tratan en mayor o menor medida de revisar el pasado pero de una forma 
generalista o como trasfondo de las tramas, con títulos tan relevantes como “Los santos inocentes” de 
Camus en 1984, o “Belle époque” de Trueba en 1992.148

                                                                                                                  

     La segunda película de ficción que Basilio va a rodar durante los años ochenta, va a mostrarnos otro 
de los iconos temáticos que están presentes constantemente en su obra, “la ciudad” como escenario de la 
historia. Nos referimos al largometraje “Madrid” de 1987, siempre envolviendo en un aura de misticismo a 
la ciudad que acogió a Patino desde que decidió salir de Salamanca. Madrid representa para el director, 
un mundo donde poder experimentar todo aquello que desde la Salamanca más tradicionalista y cerrada, 
no pudo poner en práctica. Liberar su mentalidad y conocer nuevas experiencias dentro de un marco que 
le fascinaba por la relación con el asedio nacional durante la Guerra. Ese espíritu de resistencia, narrado 
desde la consciencia popular frente al fascismo, es algo que siempre ha tratado de mostrar Patino en pelí-
culas como “Canciones para después de una Guerra”, “Caudillo”, o incluso en “Nueve cartas a Berta”, y de 
una forma especial entonces en “Madrid”. La capital permitió a Basilio gozar de un apreciado anonimato, 
y de un contacto directo con aquellas corrientes de pensamiento  con las que más confraternizaba, como 

148  “Su nostálgica conclusión puede verse como el incumplimiento de los sueños, pero sobre todo como el des-
calabro del mayor de todos ellos: la República”. NAVARRETE, Luis, La Historia contemporánea de España a través 
del cine español, Síntesis, Madrid, 2009, p.159.

                              Fotograma de “Los paraísos perdidos”: 1985
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puede ser el comunismo. Su discurso se tornará en “Madrid” menos cohibido y así pudo desarrollar una 
apuesta firme por la plasmación de todo cuanto le rodeaba, especialmente en lo referente al poder abso-
luto de un Régimen que no dejaba margen para la liberación de las formas en él inscritas.

     El protagonista de la película es un director de cine llamado Hans, el cual ha venido a España para 
llevar a cabo un retrato de la sociedad, la cultura, las tradiciones, etc., pero enfocado al rastreo de la resis-
tencia que ofreció la ciudad en el conflicto bélico que acabó en 1939. Debería servir como un estudio del 
proceso de adaptación de nuestro país a las circunstancias post-dictatoriales. Cuando Hans indaga en es-
tos rasgos históricos de la capital, que por extensión definen a todo el país, se encuentra con unas señas 
de identidad fijadas en el carácter vivo de un pueblo acostumbrado a luchar, y que ha conseguido forjar 
una consciencia colectiva firme aunque compleja. Buscar las huellas de la Guerra es tarea difícil para el 
protagonista, a pesar de rodearse de un equipo español que le ayudará a empaparse plenamente de todo 
lo que representa  Madrid. Poco a poco, irá comprendiendo que las huellas de la guerra, físicamente ha-
blando, pronto desaparecieron, pero que en el alma de aquel pueblo, en sus tradiciones más arraigadas, 
y en su forma de vida, queda grabada una latente herida, propiciada sin duda por el enfrentamiento entre 
hermanos que derivó como colofón en una dura posguerra.

     Se tratan también en el film las posibilidades narrativas que están presentes en los medios audiovi-
suales, y su papel como testigos de todo aquello que queda sometido a su objetivo. Es un testimonio 
vivo, utilizando nuevamente imágenes de archivo cono elemento de integración en el propio desarrollo 
de la trama, en la que se va a establecer una relación dialéctica entre el individuo y la historia. Un nuevo 
ejercicio de recopilación de material, esta vez justificado como herramienta de campo para el trabajo del 
protagonista, en el que podemos ver reflejada la propia figura de Patino en múltiples aspectos, como el 
descubrimiento de la ciudad, la admiración que suscita, la plasmación de su espíritu a través de las cá-
maras, la búsqueda de un resultado creativo, veraz y en deuda con la autenticidad, etc. Además, desde la 
productora, se le exige un resultado, que él no está dispuesto a ofrecer, ya que ha descubierto otras vías 
más interesantes y profundas, lo que nos habla de la constante búsqueda de una libertad creadora frente 
a las imposiciones del dinero.

     Se nos ofrece una imagen de Madrid, de desarrollo, de viveza ideológica, de disfrute de aquella ansiada 
libertad, pero desde la crítica. En las calles hay manifestaciones, aquellas calles que fueron el escenario 
de los alardes de la opresión, y que hoy a través de sus monumentos, parques y edificios significativos, 
sigue renovándose sin descanso aunque mantendrá esa esencia intrínseca para siempre. Podríamos 
pensar que Madrid ha sido una ciudad donde Patino se hubiese asentado únicamente debido a sus ne-
cesidades como director, pero a sus más de ochenta años, nunca renuncia a desprenderse de ella como 
residencia habitual, realizando algunas escapadas a Salamanca,  sin perder de vista eso sí la ciudad que 
le inspiró tantas cosas y a la que tanto le debe. 

    “Madrid” puede considerarse como un compendio aglutinador de toda la herencia fílmica que se pue-
de inscribir dentro de la obra de Patino. Van a estar presentes el documental, pero también la ficción; la 
contraposición entre pasado y presente; el material de archivo y el rodado para la película; las tradiciones 
y señas de identidad de España, etc. “Lo más importante de la película […] es la gran cantidad de informa-
ción que aporta sobre la actitud de su autor ante el medio audiovisual en el momento en que la realizó. 
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En un doble sentido: como producto de una intensa elaboración teórica sobre las características de su 
lenguaje específico y como acumulación de apuntes en ocasiones abiertamente autocríticos, sobre sus 
trabajos anteriores”.149 De éste modo, a pesar de la escasa acogida que la película tuvo en su día, está 
claro que se trata de un referente indispensable dentro de la obra de Patino, ya que abraza todos los ám-
bitos en los que se define su cine.

     No se puede afirmar que el período temporal que abarca la cinematografía comprendida entre media-
dos de los ochenta hasta nuestros días, sea un bloque unitario como tal, sino que es preferible que sea 
entendido como una anexión de tendencias que se desarrollan dentro del contexto democrático, como 
principal punto en común del cine que vamos a analizar. El análisis de ésta etapa del panorama fílmico 
español, resulta complejo de estructurar, pero básicamente nos alejaremos de una subdivisión en base a 
las trazas políticas imperantes en cada momento, ya que no se trata de un punto vital el ideológico para 
abordar y entender los procesos que se han sucedido durante este amplio período de tiempo.

     Uno de los puntos esenciales en el desarrollo de la industria cinematográfica en nuestro país, fue la fir-
ma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, (GATT), que podría suponer el libre co-
mercio cultural, lo que significaría la invasión descontrolada de productos fílmicos desde EEUU, con lo que 
se hubo de poner en marcha un paquete de medidas desde el gobierno para el proteccionismo de este 
mercado, lo que culminó con la promulgación de la Ley de Protección y Fomento de la cinematografía.

     Encontramos dentro de este bloque temporal democrático, dos impulsos proteccionistas de diferente 
calado que intentan acotar los términos y disposiciones de la industria, de los directores y de la producción 
de películas. El primero, conocido como la “Ley Miró”, se produce dentro del seno socialista, y propone la 
figura del director como artista y creador, mientras que el segundo, con Jorge Semprún como Ministro de 
Cultura, se centra más en la figura del productor como industrial. Se trata de una serie de medidas que van 
a ser reconocibles por todos al abordar los problemas del cine mediante estrategias ya antes puestas en 
marcha, como es el sistema de subvenciones, las cuotas de pantalla, etc. La llegada del PP al gobierno 
en 1996, no va a suponer una gran mejora del estado de la industria del Cine, llevándose a cabo algunas 
mediadas que no solventarán con garantías y con decisión los problemas de desarrollo de la cinematogra-
fía española, y por lo tanto, los cambios de gobierno y la alternancia ideológica no son puntos vitales de 
inflexión para el sector, que comprobará cómo son insuficientes todas las medidas, ya sean procedentes 
de la “Ley Miró” o desde la “Ley Alborch”.

2.5.1.2  Los modelos de producción han de adaptarse.

     El cine español siempre ha dependido en cuanto a potencialidad, y sobre todo en cuanto a presencia 
en las salas, del resquicio que dejase libre el cine procedente de EEUU. 

     Es muy difícil competir contra tal cantidad de películas y contra los principios de publicidad, distribución 

149  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 254.
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y alcance de las propuestas fílmicas Hollywoodienses,150 que ocupaban una amplia parcela de nuestro 
panorama cinematográfico, y que poco a poco han ido ganando terreno en los últimos años a nuestro cine, 
relegándonos a un estrecho margen que posiblemente no sea mayor del 10 ó 15 por ciento del total. Son 
varios los problemas que pueden entreverse como explicación de esta decadencia de nuestro cine frente 
a otros, siendo los principales, los condicionamientos y disposiciones de las diferentes políticas llevadas a 
cabo aplicadas al cine, aunque está claro que un problema de esta índole, no se referirá tan solo al plano 
administrativo, y a las propuestas formuladas, sino que nos encontramos ante un problema mucho más 
profundo que es el causante en última instancia de que el público, no tenga un grado de interés adecuado 
hacia la producción autóctona.

     Uno de los hechos más relevantes en cuanto a su repercusión en el cine posterior, fue el arriesgado 
proceso iniciado desde el seno de la Ley Miró, y que consistía básicamente en la subida de los costes 
de producción de todo el cine español, con la intención de acabar con un sector de películas realizadas 
con bajo presupuesto y escasa proyección estética y comercial, que además en muchas ocasiones tan 
sólo actuaban como receptoras de las ayudas y subvenciones que otorgaba el estado, sin importarles 
realmente el producto en sí. Además, este tipo de películas catalogadas en muchos casos a la ligera de 
subgénero, servirán también a las productoras como medio catalizador de los porcentajes fílmicos, para 
poder atender así al doblaje y distribución de un cine americano ciertamente potente, y con éxito seguro 
en taquilla. Hasta aquí, podemos comprobar cómo existían motivos para pensar en deshacerse de este 
subgénero, aunque sin embargo, la manera desproporcionada de encasillamiento global, y la solución 
ofrecida desde la Ley Miró, no hizo más que radicalizar los extremos fílmicos, y condicionar  definitiva-
mente al cine español, hacia una desmesurada dependencia económica que va a abrir las puertas a la 
inversión privada y sobre todo a la publicidad, que en cierto modo serán los puntos de referencia ante 
cualquier proyecto cinematográfico de cierta envergadura en nuestro país.151

     El contexto en el que se pone en práctica la Ley Miró, también va a ser claro condicionante de este 
descenso del cine como opción de ocio para los españoles. Los modelos tradicionales de cine de barrio, 
van a ir dejando paso a las nuevas propuestas masificadoras que proponen un concepto de globalidad, 
destruyendo el cine como algo cercano y en cierta medida económico, para convertirse en algo más deli-
mitado a determinados emplazamientos que lo alejan del público, y lo sitúan en un orden comercial muy 
distinto.152 Este proceso de adaptación a los nuevos tiempos, además de las medidas tomadas desde el 
partido socialista, es otro de los parámetros que van a causar el declive, de un cine español que estaba 
despegando y quedaba así lastrado en su evolución ya tardía de por sí. Hizo falta que se digiriesen toda 
esta serie de alteraciones para poder ir superando la crisis que envolvía al sector, que llega a su momento 

150 “En Estados Unidos se especifica en el presupuesto de la película un número de dólares (muy alto, desde 
luego), para su promoción. Así bastante tiempo antes del estreno, ya está la gente esperando a verla”. SANDER-
SON, John D., (ed.), Trazos de un cine español, Universidad de Alicante, Murcia, 2007,  p. 21.
151  “La ley Miró, es el último retoque a la uniformización progresiva del cine español post-Franco”. HURTADO, 
José A., PICÓ, Francisco M., (Coord.), Escritos sobre el cine español. Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valen-
cia, 1984, p. 40.
152  “Los cines de barrio, al no poder mantener unos programas dobles mínimamente económicos y rentables, 
cierran sus puertas, al igual que las salas rurales”. Ibid., p. 40.
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más crítico en pleno proceso de transición entre la Ley Miró y la Ley Alborch, a finales de los ochenta y 
principios de los noventa.

     Nadie quiere arriesgar en este proceso de cambios y adaptación, y el temor es palpable en las produc-
toras que se limitan a llevar a cabo proyectos que sean relativamente seguros, o bien creando los suyos 
propios a través de productoras propias casi individuales que sirven de rampa de lanzamiento para su cine. 
El nuevo modelo del que hablábamos antes, va a verse afirmado por la aparición de los reproductores de 
vídeo domésticos, lo que crea una especial inestabilidad, al poder disponer cada familia de un pequeño 
cine en casa, restando interés a los espectadores por desplazarse. La televisión, de igual modo, ejerció 
una influencia directa sobre el cine, aunque supuestamente, había de ser un soporte fundamental desde 
el apoyo de Televisión Española a nuestro cine, así como las televisiones autonómicas y privadas.153 El 
gobierno socialista centró muchos de sus esfuerzos en favorecer ésta relación de apoyo financiero entre 
la televisión pública y la pantalla grande, en lo que debería ser una relación necesaria, en cambio, los 
continuos puntos de desacuerdo, la desconfianza y al final la ruptura de los acuerdos, hicieron imposible 
la cooperación, atravesando Televisión Española un período de inestabilidad e inoperancia económica, 
debido en parte a la aparición de las televisiones privadas.

     En definitiva, podernos afirmar que la dependencia que el cine tiene con respecto a las televisiones, va 
a destruir progresivamente los esfuerzos estéticos y formales de las iniciativas, muy conscientes de que 
agradar a estos medios inversores, es la única vía de producción de algún tipo de cine, componiendo de 
nuevo un entorno paradójico que perjudicará a todos, pero especialmente a un cine condicionado, mania-
tado y presionado.

     La relación entre cine y televisión en cuanto a apoyo económico de los films, no va a solventarse hasta 
la década de los noventa, donde tuvo lugar la particular batalla entre los emergentes grupos que confor-
maban las televisiones digitales, que puso en la cuerda floja el estado de las inversiones cinematográficas 
hasta que por fin se llegó a un compromiso de todo el espectro televisivo, para invertir en cine, consiguién-
dose incluso la aprobación en 1999 de un proyecto de Ley que obligaba a las televisiones a destinar al 
menos el cinco por ciento de sus ingresos a la producción de películas. Se trataba de un hecho  histórico, 
que le aseguraba al cine español una cierta seguridad económica al partir desde una obligatoriedad por 
parte de las televisiones, que por otro lado van a convertirse plenamente en las plataformas de creación 
cinematográfica, subordinando cualquier elemento a su criterio de evaluación propio, condicionando en 
parte al cine.

     El modelo que parece adoptarse es el de la escasez de títulos que resultan rentables, limitándose a dos 
o tres por temporada, lo que deja en muy mal lugar al cómputo general cinematográfico, que se demuestra 
incapaz en su mayoría de atraer al público a las salas. Los factores que van a propiciar esta ínfima can-
tidad de títulos de los que depende la recaudación total española, van a ser variados, entrando en juego 
las medidas políticas que parecen premiar a aquellas películas más exitosas y taquilleras, lo que fuerza 
a las productoras a reconvertir sus estrategias. Pero no podemos dejar de analizar la transformación que 

153  “Las primeras aportaciones financieras por parte de la televisión ser remontan al denominado <Decreto de 
los mil trescientos millones> de 1979 […]. Se trataba de un acuerdo con RTVE para la producción de dos películas 
y quince series de TV”. SANDERSON, John D., (ed.), Trazos de un cine español…, op. cit. p.39.
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ha sufrido el cine español en cuanto a la imagen que transmite, demasiado subordinada a las campañas 
publicitarias, lo que nos recuerda el tremendo poder que recae sobre las influencias televisivas que pue-
den favorecer a una película en cuestión. Los medios para publicitar una película nacerán directamente 
del seno televisivo, a través de actores que procedan de productos de éxito, y de igual modo a través de 
agresivas campañas que puedan dar a conocer las películas de una forma rápida, eficaz y global.

     Se pueden observar ciertos rasgos que son los puntos concretos de la identidad de nuestro cine, como 
estamos comprobando, pero sin duda el esencial, será la inestabilidad que le confiere un nulo margen de 
error en las apuestas seleccionadas para acaparar las ganancias y éxitos, con lo que se depende dema-
siado de las películas llamadas a triunfar, y se desprecia absolutamente a aquellas que no pueden alcan-
zar estas cotas, no de calidad, sino de medios, publicidad, distribución, etc. Los productores no apostarán 
por esas películas de “segunda fila”, sino que centrarán sus esfuerzos en las grandes producciones de 
cada temporada, cerrando el bucle que involucra a directores, productores, televisiones, contratos y pu-
blicidad, que tienen en sus manos la práctica totalidad de los derroteros que sigue el panorama cinema-
tográfico español.

2.5.2.  INTERROGÁNDONOS EN TORNO AL PASADO

     El pasado permanece como temática omnipresente, tentando a los directores a buscar la realización 
de una mirada analítica de los procesos que se dieron durante la Guerra Civil, o más ampliamente durante 
la terrible posguerra. El estilo clasicista de algunas de la obras de esta etapa, va a ofrecernos la oportuni-
dad de vislumbrar una cierta narrativa, que se identifique con un estilo más consolidado, aunque con muy 
diferentes vertientes que dependen de cada autor y de la forma de llevar a cabo cierto tipo de géneros. 
Ya sabemos los tremendos condicionantes que van a propiciarse desde el impulso financiero televisivo, 
limitador y orientador en muchos casos, aunque debemos destacar la labor de algunos autores que tra-
taron de superar estas trabas para generar un cine ligado a géneros tradicionales como la comedia y el 
melodrama, o simplemente la observación de la tradición española por medios de otros géneros como 
las adaptaciones literarias. Estamos hablando de directores como Fernando Fernán Gómez, Trueba o 
Vicente Aranda.154 El resto del grueso cinematográfico avanzará por unos derroteros más próximos a 
los parámetros administrativos o institucionales, siguiendo en muchos casos, vías propuestas desde las 
televisiones tanto nacionales como autonómicas, donde los nacionalismos imponen un claro orden signi-
ficativo del cine hacia la consolidación autonómica.

     La temática referente a la Guerra Civil, supondrá una de las opciones más deseables desde esta visión 
hacia el pasado que se va a generalizar desde los sectores fílmicos. Se trata de un tema inexplorado aún, 
debido a los obvios impedimentos anteriores a la democracia, pero que ahora nos permitirá conocer po-
sicionamientos emitidos desde una izquierda tradicionalmente acallada o simplemente desde una cierta 
distancia en los términos libres para la expresión. Sin embargo, los resultados fueron menos enriquece-

154  “Aranda ha demostrado poseer un estilo único para abordar el traslado de lo literario a lo cinematográfico, 
incluso corriendo riesgos tan destacados como el que afrontó en la adaptación de la novela de Fernando Delgado 
<La mirada del otro>”. PAYÁN, Miguel Juan, El cine español actual, Ediciones JC., Madrid, 2001, p.54. 
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dores de lo esperado, con un cierto temor a un posicionamiento ideológico que fuese hasta el final, que-
dándose por el camino muchas de estas aproximaciones. 

     No se supieron reflejar con veracidad y justicia los parámetros del conflicto, y nadie supo señalar cla-
ramente los evidentes papeles que cada bando asumía, suavizando en todo momento las opiniones vol-
cadas en los films. Está claro que se ha de producir una asimilación de los determinantes históricos que 
han marcado nuestro presente, y por fin se podría abordar de una forma directa esta empresa, aunque 
va a resultar significativo, que los mayores aciertos en relación con este tema, sean producidos desde la 
comedia, a través de películas como “La vaquilla” en 1985,155 definida por su escaso afán de posiciona-
miento, en lo que parece un cine cuyo objetivo es el de no decantarse excesivamente hacia uno u otro 
lado, perdiendo la oportunidad de expresar todas las contrariedades y claves desde la Guerra Civil. 

     Esta era la tónica generalizada, la de contextualizar los hechos en un marco determinado como es el 
del conflicto, pero sin realizar un ejercicio pleno y válido de revisión histórica y de crítica ante las lamen-
tables situaciones que soportó la sociedad española. En cambio, tenemos el ejemplo de “¡Hay, Carmela!, 
en 1990 de Carlos Saura, que cuenta entre sus logros, el conseguir acercarse más al sentir republicano 
auténtico, llegando a indagar y reflejar ése sentir más allá del mero presencialismo bélico. Se trata de 
películas que necesitan un paso más para ser identificadas como comprometidas ideológicamente, en lo 
que parece una falta de confianza en la respuesta general de la sociedad ante la exposición abierta de 
los hechos. Tal vez, la más auténtica de las propuestas cinematográficas que afrontan esta temática, sea 
“Tierra y Libertad”,156 de Ken Loach, poniendo en marcha un efectivo proceso de acercamiento al conflic-
to más vivo, más cruel y despiadado, sin rehuir de sus verdaderos posicionamientos, aspecto en el que 
vuelven a flojear algunas películas posteriores como “Libertarias” de Vicente Aranda en 1996, o “La hora 
de los valientes”  de Antonio Mercero, en 1998.

     Los integrantes más cualificados de nuestro cine, van a abarcar de una forma más acertada y numerosa 
las temáticas encuadradas en la posguerra, y en general en todo el franquismo. Tal vez la razón de este 
mayor acierto a la hora de trazar las líneas definitorias de la posguerra, sea la propia implicación personal 
de estos autores en dicho pasado reciente, comprobando en sus propias vivencias, la magnitud de las 
consecuencias que la Guerra Civil trajo consigo. La dictadura había marcado sus vidas, y era el momento 
de poder reflejar todo aquello que tuvo lugar en unos largos años de represión y aleccionamiento. El cine 
adoptará los posicionamientos necesarios para aproximarse a los años más duros de la historia reciente 
de nuestro país, caminando casi siempre de la mano del drama, como no podría ser de otra forma, debido 
a lo trágico de lo que se estaba narrando. Se trata de una serie de acercamientos al pasado personal de 
cada uno, saldando las cuentas individuales y colectivas que habían quedado pendientes, a través de 

155  “La vaquilla, se presenta publicitada como una visión libre, distanciada  o distante de un conocimiento histó-
rico tan traumatizante como la Guerra Civil española”. DEL AMO, Alfonso, et al., Apuntes sobre las relaciones entre 
el cine y la historia. Junta de Castilla y León, Salamanca, 2003, p.134.
156  “Recreamos la pequeña Babel que se formó en España con la llegada de aquellos voluntarios extranjeros 
que vinieron a defender la Segunda República tras el golpe de estado de 1936”. SANDERSON, Jonh D., (ed.), Tra-
zos de un cine español…, op. cit. p.24.
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lenguajes que no van a limitar su versión de los hechos y que van a reproducir la crueldad y la violencia 
aplicada hacia una sociedad reprimida, estancada y empobrecida, tanto económica, como culturalmente. 
Es el caso de la obra de Fernando Fernán Gómez, caracterizada por sus posicionamientos comprometi-
dos e inconformistas que muestra una sociedad tradicional, castiza, de claras raíces costumbristas. Con 
“Mumbrú se fue a la Guerra”, el director va a realizar una radiografía directa, impactante y rotunda de las 
marcas que dejó tras de sí el franquismo y el calado que hoy en día sigue aplicándose en tantos ámbitos 
de la sociedad. La estructura narrativa, se centra en el flash-back, y nos traslada constantemente a dife-
rentes estados temporales, al igual que ocurre con la adaptación literaria de Vicente Aranda, “Si te dicen 
que caí”, de 1989, que retrata una posguerra vista desde el mundo cotidiano, que se sucede día a día en 
calles de pueblos y ciudades. Continuando con esta serie de películas que recogen el latir histórico, tam-
bién podemos hacer referencia a películas tan apasionantes como “Beltenebros”, de Pilar Miró en 1991, 
que nos habla de la lucha antifranquista clandestina.

     Son demasiados los lastres que arrastra nuestro cine, históricamente hablando, aún en plena recupe-
ración y puesta en marcha de nuevos niveles de desarrollo. Es lícito decir que estos problemas de acerca-
miento a una verdadera visión del pasado son extensibles a toda la sociedad cultural española, que una 
vez conseguidos sus propósitos de libertad y de apertura, se demuestra incapaz de abordar inmediata-
mente las claves de su de subdesarrollo, y prefiere dejar, de momento al menos, de lado estas posturas 
para tomarse un respiro y poder acceder a otro tipo de temáticas menos complejas y difíciles de interpretar 
en pleno proceso de cambio y adaptación. Poco a poco, el cine irá recuperando ese cariz reivindicativo 
con los sucesos acontecidos, situando sus acciones en las obras de los más activos y competentes direc-
tores que forman parte de la plantilla cinematográfica de los años noventa, como hemos comprobado en 
el caso de Fernán-Gómez, Vicente Aranda, Montxo Armendáriz y o Pilar Miró.

2.5.2.1  La nueva comedia.

     La comedia va a ser uno de los géneros más directamente castigados desde la irrupción de la Ley Miró, 
la cual recordemos, apostaba por un estilo de cine elitista, de mayor calidad y de mejor disposición de 
medios y presupuestos, dejando por lo tanto de lado a todas aquellas películas que buscaban su oportuni-
dad con escasos recursos, lo que va a implicar plenamente a la comedia española de aquellos años, con 
Ozores a la cabeza, en lo que se había convertido en un cine directamente ligado a la tradición heredada 
desde iconos como Alfredo Landa, o más atrás en el tiempo como Paco Martínez Soria. Por lo tanto, la 
comedia más tradicionalmente española, que tiene mucho en lo que mejorar no obstante, va a ir dejando 
paso a una comedia más modernizada, ubicada en contextos más urbanitas y evolucionados, y sobre 
todo protagonizada por un nuevo tipo de personajes que huyen del retrato castizo, abordando temáticas 
más propias del cambio que está teniendo lugar. Uno de estos referentes de la nueva comedia va a ser  
Pedro Almodóvar, que con un estilo rupturista, transgresor, y ciertamente propio de la comedia ameri-
cana, conseguirá ir forjando el semblante en los nuevos presupuestos cinematográficos de la comedia 
española. Este género, adoptará diversas formas, de elegantes a grotescas, de lo urbano a lo rural y de 
lo selecto a lo vulgar. En éste punto, otro de los referentes más relevantes, será Fernando Colomo, que a 
través de sus comedias de enredo, nos ofrecerá su mejor versión, introduciendo pequeños toques de sutil 
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carga socio-política, como en “El efecto mariposa”, de 1996, o en “Bajarse al moro” de 1988. Nos encon-
tramos ante una comedia influenciada por clásicos como Lubitsch, o la Nouvelle Vague. Otras películas, 
estarán más relacionadas en cambio con el arquetipo de comedia americana, en la que es clara la figura 
del antihéroe, líneas amorosas que se entrecruzan o el cine de enredo, siendo las principales propuestas 
estructurales de films como “Opera Prima” de Fernando Trueba en 1980, o “Los peores años de nuestras 
vidas” en 1994, de Emilio Martínez Lázaro. 

     El citado Trueba,157 se va a caracterizar por dar el salto entre la comedia tradicional y la moderna, 
aunque existiendo en su recorrido diversas incursiones de ida y vuelta entre una y otra. Por ejemplo, el 
caso de “Belle Époque”, reúne los condicionantes fundamentales de la tradición de la comedia española, 
y sin embargo en 1995, realiza “Two much”, lo que le llevará a trabajar desde otros parámetros totalmente 
diferentes, con un presupuesto elevado, estrellas hollywoodienses, y con un lenguaje adaptado a un ritmo 
distinto. 

     Por último, resaltar de igual modo la obra de José Luis Cuerda, “Amanece que no es poco”, de 1988, 
como una comedia rural, cercana a lo surrealista y que ofrecerá una versión diferenciada del anterior 
tipo de comedia. Por lo tanto, el género de la comedia en España, ha comenzado su cambio progresivo 
hacia nuevos horizontes, alejado del estilo españolista a veces ramplón y escaso de aspiraciones más 
allá del mero entretenimiento, que tanto nos había definido en una época de búsqueda del cambio en la 
ruptura con las limitaciones anteriores. Es el momento de reflejar el carácter de una nueva sociedad que 
se localiza en las calles, con distintas preocupaciones, con sus nuevos puntos de vista tanto éticos como 
estéticos, de una España modernizada que busca la equiparación con el resto de países ya evolucionados 
en estas cuestiones.

2.6.  DE LOS NOVENTA HASTA HOY 

2.6.1  UN CORPUS HETEROGÉNEO

     Patino representa a un tipo de director que investiga, y propone respuestas complejas alejadas de un 
simple sentido comercial. El cine y su discurso han de ponernos constantemente a prueba como especta-
dores, y no siempre el resultado es entendible para un público acostumbrado a otros productos. De nuevo, 
Martín Patino vuelve a cosechar un escaso éxito tanto con “Los paraísos perdidos”, como con “Madrid”, lo 
que le conduce hacia una etapa en la que trabajará para Televisión Española con la complicidad de la por 
entonces Directora General de Televisión: Pilar Miró. Basilio no quiere centrar todos sus esfuerzos en una 
única obra, sino que prefiere realizar una serie de capítulos independientes que narren diferentes temá-
ticas, lo que le permitiría seguir experimentando con las múltiples ideas que circulan por su imaginación. 
Pero desde TVE, le piden una película que tomará forma en 1991 con el título de “La seducción del caos”. 

157  “Ópera prima, es el primer síntoma de que el cine español quería comunicarse con su público natural […] 
Trueba no tardó en demostrar que era una baza a tener en cuenta para abrir nuestra cinematografía a un abanico 
más amplio de posibilidades que el manejado hasta el momento”. PAYÁN, Miguel Juan, El cine español actual…, op. 
cit. p.171.
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Fue un proyecto repleto de libertad hacia los gustos de Patino, el cual contó con un importante presupues-
to para realizarla. Las temáticas propuestas, se centran en aspectos como la falsificación, la ferocidad 
de los medios de comunicación y su capacidad de manipular, y de una forma especial la indefensión del 
espectador ante las múltiples armas que el audiovisual puede aplicar sobre él.

     “Es evidente que Patino se lanzó con pasión a su primera experiencia televisiva <formal>, y no sólo con 
plena consciencia de las características del nuevo medio para el que trabajaba, sino con la voluntad ex-
presa de reflexionar críticamente sobre él y sobre los procedimientos expresivos y los tópicos implantados 
por la única televisión existente hasta muy poco antes en España, independientemente de que fuera ésta 
la que le había encargado el proyecto”.158

     España y su cine en general, pasan por un mal momento en el que la afluencia de espectadores se re-
duce bastante, en comparación con el mercado de las películas de habla inglesa. Basilio, que ya no forma 
parte de ésta industria, pretende con ésta película acercarse al espectador, pero no exclusivamente desde 
un ámbito fílmico sino desde su papel como receptor y consumidor de unos productos audiovisuales que 
tienden a ejercer una manipulación casi impuesta y propiciada sobre todo por los medios de comunicación 
de masas. Por medio de una temática que se centra en el asesinato de un intelectual y la posterior deten-
ción de Hugo Escribano, (Adolfo Marsillach), gran amigo de la víctima, se nos introduce en una trama  en 
la que tiene especial relevancia el tratamiento que se da a la noticia desde los medios de comunicación, 
entrando en un juego de hipótesis, testimonios, conjeturas y toda una maraña que va a determinar el sen-
tido principal del film. Podría encuadrarse dentro de lo que se denomina falso documental, aunque más 
bien podríamos manejar el término de ficción documentalizada,159 en la que se exige una especial aten-
ción por parte del espectador ya que debe permanecer atento a los múltiples formatos que puede adoptar 
la realidad, y su comunicación masiva. Por lo tanto, se insta a que se genere una consciencia crítica y 
selectiva con aquellos mensajes a los que nos exponemos diariamente, cargados de connotaciones y de 
lecturas ocultas que ejercen sin duda una manipulación encubierta hacia el que observa. Por fin aflora un 
tema básico en el cine posterior de Patino, como es la falsificación, referida a la realidad, a la historia o al 
arte. 

     La década de los noventa presenciará el auge de algunos directores que  aparecen en el panorama 
cinematográfico español, como aquellos que han de tomar la iniciativa para cultivar un cine de fin de siglo 
que ofrezca una estabilidad estructural, económica y que se asegure un consumo por parte de la sodad.160 

158  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos, Semana internacional de Cine de Valla-
dolid, Salamanca, 2002, p. 276.
159  “El fenómeno del falso documental – o de construcción de una mirada documental falsa – tiene sus raíces 
en el llamado nuevo periodismo del escritor Tom Wolfe”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, 
Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Ocho y Medio, Madrid, 
2001, p.32.
160  “En los noventa, la legislación favoreció una fuerte renovación generacional, gracias entre otras cosas, al 
evidente impulso a los nuevos realizadores a través de las ayudas anticipadas, desde 1996 ya sólo reservadas a 
las óperas primas”. SANDERSON, John D., (ed.), Trazos de un cine español, Universidad de Alicante, Murcia, 2007, 
p.40.
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Estos directores serán por ejemplo Julio Medem, Itcíar Bollaín, o el genuino Álex de la Iglesia.161 Pero otra 
ramificación se va a dar con los últimos compases del siglo XX, volviendo a existir un cine de no ficción 
que revitalice los géneros, con nombres como José Luis Guerín, que abordará el documental social, o 
Víctor Erice, que propone un diálogo con la creación artística y el paso del tiempo en títulos como “El sol 
del membrillo” en 1993.

     Una forma directa de abordar todos los condicionantes que alberga el machismo tradicional en Espa-
ña, es a través del melodrama, como sucede en las películas de Bigas Luna “Jamón, Jamón” de 1992 y 
“Huevos de oro” de 1993, donde tienen lugar los estilos narrativos que imperan en los culebrones, con 
idas y venidas dentro de relaciones tormentosas y pasionales que pueden ser consideradas precisamente 
machistas, aspecto que consideramos totalmente fuera de lugar. Esta manera de abordar el melodrama, 
se distancia un tanto de las líneas clásicas por las que transcurría el género, normalizándose esta peque-
ña “desviación” en otros autores como Pedro Almodóvar en sus últimas obras, donde adoptará el modelo 
clásico y narrativo del melodrama español más característico. De cualquier modo, en este período de 
tiempo, son escasos los directores que emprenden un camino por los senderos del melodrama, aunque 
encontramos algunos representantes que en ocasiones se aproximan abiertamente al género, sin hacer 
demasiado caso a las voces que lo ligan con el pasado, como recuperación de un cierto fragmento de la 
memoria colectiva, encontrando por ejemplo obras como “La buena estrella”162 en 1997 y “Lágrimas ne-
gras” 1998 de Ricardo Franco, o “Amantes” de Vicente Aranda.163

     Dentro del panorama fílmico español, cabe destacar que ciertos géneros van a ser menos relevantes 
de cara al público, y sobre todo a la voluntad creativa de los directores que ven por ejemplo en el thriller, 
un limitado ámbito en el que poder tomar partido, sobre todo por su lejanía con el género por excelencia 
dentro de nuestro cine, que es la comedia. Pero a partir de los años noventa, se va a dar un cierto impulso 
que se dispondrá a abordar el thriller, adaptando sus posibilidades a las necesidades narrativas del mo-
mento, lo que supondrá un cierto acoplamiento que suavice algunos aspectos como la visión social que 
aporta, siempre en una oscura postura, con ambientes marginales, relaciones tormentosas y conflictos 
pasionales, que nos van a acercar inexorablemente al melodrama. Algunos ejemplos destacables de este 
tipo de cine, serán “Una sombra en el jardín”, “Manila” o “Susanna”, todas de Antonio Chavarrías entre el 
final de los ochenta y hasta mediados de los noventa.

     El thriller, se ocupó de reflejar ciertas líneas de revisión del presente y del pasado, enconando un cierto 
tono crítico con sucesos próximos al vivir de la sociedad, demostrando una gran valentía al hacer frente a 
un compromiso político que se hace evidente en temas convulsos y de claro cariz político como es el caso 

161  “Empeñado en demostrarnos que en España, también se puede hacer cine comercial sin abandonar el 
estilo personal de cada uno, pero sin renunciar por falsas pretensiones de autoría a entretener al personal que pasa 
por taquilla”. PAYÁN, Miguel Juan,  El cine español actual, Ediciones JC., Madrid, 2001, p.117.
162  “La buena estrella, proporcionó el escalofrío inolvidable de una película verdadera a un público que, mo-
mentáneamente, dejó de adocenarse en la complacencia suministrada por el cine fácil”. Ibid., p.139.
163  “Con Amantes, Victoria Abril, consiguió el Oso de oro a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Berlín, y 
Aranda fue galardonado con el Goya al mejor director, al tiempo que la película ganaba el premio de la Academia del 
cine español a la mejor del año”. Ibid., p.54.
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de la sociedad vasca, con todos sus condicionantes, casi siempre cercanos en su expresión al conflicto 
ideológico y a la sombra del terrorismo en películas como “La muerte de Mikel”, de 1983, o “Días contados” 
de 1994, ambas de Imanol Uribe, siendo esta última un gran éxito que contará con varios galardones, así 
como con el reconocimiento de todos los sectores cinematográficos que valoran la valentía y la puesta en 
práctica de temáticas de relevancia y trasfondo.164 

     El reflejo de todos los problemas de la sociedad contemporánea, van a encontrar en la figura de Montxo 
Armendáriz en películas como “Historias del Kronen” 165 en 1995, en la que realiza un tratamiento directo 
y conciso, sin poner en marcha ningún complemento discursivo que desdibujase el retrato de unos perso-
najes marginales, que nos van a acercar a una visión diferente de la nueva sociedad española, sobre todo 
en el ámbito de la inmigración. El director navarro, se dispondrá a realizar un acercamiento casi solidario 
hacia los personajes que aparecen en sus películas, sin intentar un proceso de aleccionamiento hacia la 
obligada reflexión, hacia los procesos que derivan en estas situaciones de precariedad, dejando así al 
espectador las puertas abiertas para realizar un acercamiento personalizado a estas situaciones. Tam-
bién Mario Camus, llevará a cabo un tratamiento personal de los problemas españoles de los noventa, 
realizando varias incursiones en las temáticas más concretas candentes del momento, a las que el Partido 
Socialista tuvo que hacer frente durante su mandato. Películas como “Amor propio” de 1994, o “El color de 
las nubes” de 1997, fueron muy críticas con el panorama español, definido en su vertiente menos estética 
por sus trazas xenofóbicas, las estafas económicas, la veracidad política, y así, muchos otros condicio-
nantes negativos de los noventa en España.

     En 1992  Patino, un año después de realizar “La seducción del Caos”, y cada vez más próximo al formato 
de vídeo, realiza “Holoscopio”, una videoinstalación de 32 pantallas, en la que se proyectarán hologramas 
y láser en la Catedral Vieja de Salamanca, dentro de la exposición “Las edades del hombre”, dirigida por 
Pablo Martín Pascual. Desde esta corriente que elude la ficción, se pueden observar relaciones con el cine 
de Patino, a través del proyecto que realizará en 1996 para la televisión andaluza, llamado “Andalucía, un 
siglo de fascinación”. Con un formato documental, y a través de diversos capítulos, le propusieron recoger 
la esencia andaluza, aunque Patino en principio se mantuvo un poco reacio por la naturaleza de la pro-
puesta que podía derivar en una nueva escenificación de los tópicos folclóricos y tradicionales, pero que 
tras meditar, intuyó una posibilidad que le podía dar unos frutos interesantes. La libertad con la que contó 
desde un principio, le otorgaron una gran amplitud de movimientos para establecer los diferentes capí-
tulos, con un enfoque al más puro estilo Patiniano. La comunidad andaluza, siempre ha sido de especial 
interés para el director, tal vez por esa contraposición con su tierra natal, más fría y austera, frente a Anda-
lucía, repleta de luz, de fiesta y de alegría. Basilio aceptó la oferta que le habían propuesto, manteniendo 
las temáticas, pero abordándolas desde una postura que ficciona el documental, para eludir el tratamiento 
estereotipado que comentábamos. Aquellos documentales se moverían por temáticas dispares pero co-

164 .“Concha de oro a la mejor película en San Sebastián, Concha de plata a Javier Bardem. Mejor película, Me-
jor director, Mejor guión adaptado, Mejor actor de reparto, Mejor actriz revelación, Mejor montaje y mejores efectos 
especiales en Los Goya”. Ibid., p.193.
165  “Un retrato generacional, […] el resultado de una radiografía enfocada en el grupo social que mejor y más 
libremente expresa los valores de una época: la juventud”. NAVARRETE, Luis, La Historia contemporánea de Espa-
ña a través del cine español, Síntesis, Madrid, 2009, p.288.
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hesionadas entre sí, como la copla, el flamenco, el mito de Carmen, los paisajes y gentes andaluces, sus 
grandes poetas como Lorca, o alguno de sus hechos más trágicos del pasado. Sin duda, era un abanico 
de posibilidades lo suficientemente amplio como para poder experimentar en cada uno de los capítulos 
que conforman el total. Cabe destacar entre todos ellos, el capítulo “Casas Viejas, el grito del sur”, en el 
que va a abordar la recreación de los hechos que acontecieron en un enfrentamiento entre el pueblo y la 
guardia civil para aplacar un levantamiento campesino durante la Segunda República. Para llevar a cabo 
esta recreación y no ofrecer un nuevo episodio de reconstrucción documental que barajase los mismos 
lenguajes de siempre, lo que hizo fue construir su propia realidad a través de un supuesto documental 
“encontrado”, en el que se mostrarán los enfrentamientos, y los testimonios de los propios protagonistas. 
Esta forma de tratar un hecho pasado del que no se conservan documentos audiovisuales, responde a un 
discurso en el que los acontecimientos se reinventan, siempre desde una fidelidad histórica. Si el espec-
tador no está advertido de que se trata de una falsificación, fácilmente puede aceptar como verídico aquel 
material que se nos presenta como la realidad misma, algo de lo que Basilio está muy satisfecho al haber 
conseguido establecer esta aproximación del pasado con el espectador sin poseer un material original.166 

     Otros capítulos como “Ojos Verdes”, se articulan en cierto modo de una forma paralela al estilo de “La 
seducción del caos”, sobre todo por la aparición de personajes que testimonian la obsesión del Marqués 
de Almodóvar por el coleccionismo en torno al mundo de la copla. De nuevo se recurre a la ficción para 

166  “Desentrañar dónde reside lo verdadero y donde lo falso en esta obra de Patino, es prácticamente tan difícil 
como intentar dilucidar qué hay de verdadero y de falso en los recuerdos”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Jose-
txo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España…, op. 
cit. p. 35.

                                           Fotogramas de “Casas viejas”: 1996
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ofrecer un formato documental, a partir del cual se ofrezcan las claves de los temas a tratar. Patino vuelve 
a conseguir realizar un proyecto a su medida, utilizando todos los recursos que siempre le han atraído y to-
cando las ramas temáticas que de igual modo siempre han formado parte de su lenguaje cinematográfico. 
Especialmente el paso del tiempo, de las personas cuya vida es digna de interés, la huella de todo en la 
historia y su repercusión en el presente, el legado cultural que avanza de generación en generación, etc. 
En definitiva, la identidad de los lugares ligada a su recorrido histórico y a sus tradiciones más enraizadas 
y sobre todo a las personas que han marcado la edificación de ésta misma identidad. También, la cons-
tante búsqueda de la fórmula más adecuada para trasladarlo al audiovisual, ya sea vídeo o cine, transi-
tando entre lo creado y lo recreado, entre la realidad y la ficción, entre el documental ficcionado y la ficción 
documentalizada, para no aprovisionar al espectador de una herramienta única de observación, que se 
convierta en una estipulación de lectura homogénea. Para ello, es necesario jugar con las realidades, y 
falsificarlas, no para engañar, sino para ofrecer alternativas de comunicación que relacionen al tándem  
emisor-receptor, a través de una riqueza en los canales que planteen el mensaje.167 Con este trabajo, 
concluye la producción de Patino durante la década de los noventa, con un gran nivel de productividad a 
pesar de que ronda ya los 70 años de edad.

                                                                                                                                                          

167  “Un Reallity Show y Patino son simétricos, hacen la misma mezcla, realidad y ficción, pero desde diferentes 
puntos, aunque se encuentren en el medio, en esa zona nebulosa de show de la realidad”. Entrevista personal con 
Antonio Weinrichter. (25-10-2012).

                                            Fotogramas de “Ojos verdes”: 1996
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                                           Fotogramas de “Ojos verdes “ :1996

     Es evidente que la década de los noventa, representará definitivamente un impulso para la cinema-
tografía española, en cuanto a la incrementación de su plantilla se refiere, entrando en escena muchos 
nuevos directores que van a contribuir a que el cambio y la ruptura definitiva sean efectivos. El cine se va 
convirtiendo en un sector fuerte y vigente dentro del presente del país, a pesar de las grandes trabas a las 
que tiene que seguir haciendo frente, como son las cuestiones económicas y las escasas perspectivas de 
una industria limitada. Los estilos y tendencias van a perder concreción, difuminándose los límites de las 
obras producidas, para crearse un corpus heterogéneo y enriquecido, que albergará diferentes registros 
inmersos dentro de una misma contextualización temporal. 
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     Definir lo que va a suponer este nuevo proceso de constitución de un cine diferente en España, entraña 
muchas dificultades en cuanto a las diferentes lecturas que se pueden hacer de lo que se definirá como 
un nuevo tipo de cine, dejando demasiados flecos sin aclarar, lo que suscitará un gran desconcierto, 
procedente sin duda desde las instituciones, algo que marcará esta década y las venideras como punto 
de duda al referirnos a las pretensiones o intencionalidades con las que debe ser propiciado el cine del 
presente. Como decimos, esta problemática provendrá directamente de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España, que empezó a valorar el producto fílmico español, a través de 
premios anuales, hoy en día muy conocidos, como son “los Goya”, que dictarán y compondrán el abanico 
influenciador en el que habrá de moverse la producción de nuestro país. Desde varios sectores se critica 
esta potencial forma de modelación de los parámetros que deben regir a la profesión, influenciándose en 
ocasiones demasiado de los estilos norteamericanos, y olvidando en exceso el legado nacional que tanto 
ha de servirnos como referencia. De aquí se establece la problemática principal, existiendo varios focos 
que discrepan sobre la aceptación o no de los discursos cinematográficos que se están propiciando, de-
fendiéndose por un lado la creación de un nuevo tipo de cine, con nuevos lenguajes, nuevos directores y 
una marcada organización institucional, y por otro, criticando ese sistema de estrictas imposiciones, hacia 
la liberación de los términos, aunque en tantas ocasiones, realizándose de una forma más enfadada y 
reaccionaria, justificada y asentada en reflexiones a veces carentes de coherencia, que se apartan de la 
simple negación del sistema.

     Forjar una nueva forma de cultura, debe entenderse desde el primordial objetivo de observar el pasado, 
para contrastar la procedencia de nuestra identidad y valorar así las nuevas propuestas que se adaptan 
al presente. La cultura propia de una sociedad estará pues, repleta de influencias exteriores, y constituida 
desde los aciertos y fracasos interiores, teniendo la necesidad de ir estableciendo la disposición de las 
nuevas tendencias que se vayan haciendo imprescindibles para ordenar las características culturales del 
presente. Las nuevas generaciones de directores han de quedar enriquecidas por todo lo anterior, que 
habrá forjado irremediablemente su contexto, su ubicación socio-cultural, y su proyección cinematográfi-
ca. La experiencia fílmica que procede desde previas tendencias, empapará a los nuevos directores con 
rasgos propios de la comedia, del esperpento, del melodrama, etc. Pero esta tradición, como decimos se 
tiene que ver influida por tendencias exteriores, que en el caso español de los noventa, va a ser de proce-
dencia anglosajona, en películas como “Cosas que nunca te dije” de Isabel Coixet en 1996, o la celebérri-
ma “Abre los ojos” de Alejandro Amenábar en 1997.168 Este tipo de referencias, casi siempre procedentes 
desde Estados Unidos, serán el resultado de una aproximación de las nuevas generaciones al cine allí 
producido, tomando prestados los universos inexplorados, que se despliegan dentro de una cotidianeidad 
nunca observada, así como los personajes aislados, y que experimentan el contacto con ésa misma rea-
lidad, paralela, conocida pero a la vez inhóspita.

     El descubrimiento social, se traducirá también en un nuevo acercamiento a las adaptaciones literarias, 
como es el caso de José Ángel Mañas en “Mensaka”, llevada al cine por Salvador García Ruiz en 1998, 
o “Manolito Gafotas de Elvira Lindo, convertida en película por Miguel Ángel Albadalejo en 1999. Es una 

168  “Abre los ojos, que inicialmente iba a titularse El contrato, contó con un presupuesto de 300 millones de 
pesetas, de los cuales 13 millones se invirtieron en publicidad y promoción”. PAYÁN, Miguel Juan,  El cine español 
actual…, op. cit. p.37.
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literatura próxima a la realidad, que cuenta historias cercanas, cotidianas, y que identificará al espectador 
con una cultura popular propia. Esta es la clave del estilo de los nuevos directores, la reinterpretación de 
las tradiciones culturales, ordenándolas en una disposición distinta, que va a mantener la esencia carac-
terística, pero que va a buscar un nuevo espíritu acorde con el presente. El costumbrismo se traduce en 
el cine en películas de guión simple y conciso que busca simplemente atraer al espectador hacia la obser-
vación de situaciones normales expuestas en personajes igualmente cotidianos. Es curioso comprobar 
cómo la mayoría de los ejemplos de este tipo de cine, como es el caso de “Hola, ¿estás sola?”169 de Icíar 
Bollaín en 1995, están realizados por mujeres, tal vez en un ejercicio de simplificación y mayor atención 
a las temáticas más próximas a todos y cada uno de los espectadores, escrutando el carácter cercano de 
pequeñas temáticas puntuales. El costumbrismo se traduce automáticamente en observación y descubri-
miento de una nueva sociedad, cargada de nuevas tendencias y posicionamientos.

     Otra perspectiva, muy cercana al costumbrismo pero con distintas vetas lingüísticas, es el realismo, que 
tratará de abordar el presente, la realidad que es en ocasiones bastante problemática o difícil de asimilar, 
y se exponen a través de planteamientos paralelos que llevan a los protagonistas a insertarse en mundos 
totalmente verídicos aunque formulados a veces desde la metáfora o sobre las conclusiones derivadas 
desde una situación particular. Destacan entre estas películas, ejemplos como “Barrio” de Fernando León 
en 1998, donde la realidad está centrada desde la personal mirada de una “cámara en mano”, que acerca 
rápidamente al espectador a la inmediatez y proximidad de lo que ocurre en las calles, y demuestra al 
mismo tiempo la nula necesidad de emplear formas clásicas de filmación o montaje en cuanto a la na-
rrativa de la película se refiere. Se trata de un acercamiento a la realidad, a través de medios diferentes 
de contar lo que se pretende, que en ocasiones encuentra otras formas de realismo en posicionamientos 
distanciados de lo tradicional.

     Dentro de los ámbitos referidos al documental o al cine ensayo, aparte de la figura de Patino, podemos 
encontrar a otro gran representante de este tipo de género, como es José Luis Guerín, que experimenta 
de igual modo con sus realidades tanto veraces como falsificadas, para recrear una historia del pasado, 
recogiendo el testimonio de personajes irreales en un entorno real. Una de sus obras en este sentido son 
“El tren de las sombras” de 1997, donde partiendo de un supuesto documento audiovisual doméstico, se 
reconstruye la historia de una familia francesa, volviendo a los escenarios donde se sucedieron aquellas 
antiguas escenas.

     En definitiva, esta serie de films que se alejan del estilo típicamente español, es cierto que no gozan 
de una popularidad propia de otros géneros más cercanos al público, pero se elevan sobre el resto como 
las propuestas que bifurcaron los caminos del audiovisual y experimentaron con nuevos puntos de vista, 
acercándose a la realidad desde nuevos lenguajes que tal vez el espectador y gran parte de la profesión 
no estaban preparados para asimilar, de ahí su distanciamiento y su escasa valoración. El cine de los 
noventa se definió por lo heterogéneo de sus propuestas, pero sin duda, el mayor punto en común, es la 
floreciente necesidad de enunciar un discurso amplio que no se ciña a una realidad concreta, sino que 

169  “La labor de películas como Hola, ¿estás sola? Ayuda a construir un imaginario positivo, sobre la mujer, muy 
alejado del discurso mayoritario lanzado por los medios de comunicación, especialmente la publicidad”. NAVARRE-
TE, Luis, La Historia contemporánea de España a través del cine español…, op. cit. p.294.
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oferte una diversidad temática y formal que culmine con la expresión más básica de la sociedad y su ca-
rácter populista a través de la comedia.

2.6.2   MARTÍN PATINO EN EL SIGLO XXI. 

     Con la llegada del año 2000, y  con 70 años a sus espaldas, aún le quedará al director salmantino un 
gran proyecto por realizar en forma de largometraje, para el cual retorna a su ciudad natal, por encargo 
del Consorcio Salamanca, creado con motivo del nombramiento de esta ciudad como Ciudad Europea 
de la Cultura, poniendo fin a su ausencia en las pantallas de cine que ya se prolongaba durante 15 años, 
habiendo dedicado su atención a otra serie de formatos como el vídeo. Se trata de la película “Octavia” 
estrenada en 2002, con la que sin embargo Patino volvió a tener una fría acogida por parte del público, 
amén de una escasa recaudación en taquilla. Sin embargo fue seleccionada por el Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián, por el London Film Festival, y por el Festival de Roma, Obteniendo el premio a 
la mejor película en el Tiburón Internacional Film Festival, en el año 2003. Sin duda, “Octavia”, es una his-
toria compleja que refleja también el choque intergeneracional, modernizando los ámbitos y exponiendo 
las problemáticas que han evolucionado tanto, por ejemplo desde “Nueve Cartas a Berta”.

     La película nos ofrece una historia de tragedias, según el propio Patino afirma, referidas a varias gene-
raciones que tipifican las problemáticas del vivir cotidiano. Los personajes de Rodrigo y Octavia, coinciden 
en su decadencia, en el primer caso por su pasado que se hace patente en un presente que no compren-
de, y en el segundo por las influencias que está recibiendo de un contexto vital que la aboca al desastre. 
Son dos formas de malestar espiritual, incómodos en el tiempo que les ha tocado vivir, del que tratan de 
escapar. Otro personaje, el de Manuela, experimenta frustraciones de otra naturaleza que tienen que ver 
con su sexualidad, con su ubicación social, con el papel de madre que tanto pesa en ella, etc. 

                                                                                                       Fotograma de “Octavia”: 2002



142

     Todo ello, enmarcado en el contexto de la ciudad de Salamanca, plagada de contradicciones, empo-
brecida y decadente, que en algunos casos vive de un pasado cultural excepcional. Reconocida por su 
Universidad, por su arquitectura y lastrada por las glorias del pasado. “Octavia”, puede ser relacionada 
con películas anteriores de Patino como “Nueve cartas a Berta” o “Los paraísos perdidos”, que también 
utilizan los ambientes salmantinos para encuadrar sus tramas, aunque en ésta última, la complejidad na-
rrativa y la aplicación de múltiples sustratos sociales son mucho más intensas. El retorno del protagonista 
a su entorno familiar que había dejado atrás, vuelve a ofrecernos una perspectiva  similar a las películas 
que hemos citado. Siempre se trata de una vuelta traumática al pasado, en la que se tiene que enfrentar 
con toda una serie de circunstancias que suelen incomodar al protagonista. A pesar de toda esta frustra-
ción, el retorno también aporta aspectos positivos, casi siempre relacionados con la toma de contacto con 
escenarios que evocan momentos pasados, o que le transmiten algo especial.

     Tal vez el problema de “Octavia”, se encuentre en el excesivo número de historias paralelas, que hacen 
difícil seguir el discurso principal, que se diluye entre el descubrimiento del trasfondo de los personajes 
por parte del espectador. Es una excesiva carga de elementos que hacen difícil el seguimiento, aunque 
se utilice la voz en off de Rodrigo como hilo conductor de la historia. Por este motivo, la película no fue un 
éxito en cuanto a público, aunque sí que tuvo una importante repercusión en festivales como el de San 
Sebastián donde cosechó una gran ovación y unas favorables críticas.

     A pesar de esta dispar acogida, lo cierto es que la película apenas tuvo difusión, y realmente es una 
gran desconocida para el gran público, lo que supuso un nuevo revés para las ilusiones de su autor, que 
tras “Octavia”, anunció su retirada definitiva como director, aunque su actividad no cesó como podemos 
ver en las diferentes iniciativas en las que ha tomado partido posteriormente. Este anuncio, fue realizado 
durante el homenaje que recibió en La Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde se le dedicó 
una retrospectiva y se le concedió la Espiga de Oro por toda su obra.

                                                                                                       Fotograma de “Octavia”: 2002
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     Basilio Martín Patino, presentó en 2004 su antología cinematográfica, recogiendo en una colección, sus 
ocho películas, la serie sobre Andalucía, los cortometrajes “El Noveno” y “Torerillos”, y gran cantidad de 
material inédito y extras. Este reencuentro con su cine, fue una iniciativa de Suevia Films, y le permitió a 
Patino realizar un ejercicio de revisión de todo el grueso de su obra.

     La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, le concedió a Patino en el año 
2005 la medalla de oro al director, un hecho que sorprendió gratamente al propio Basilio, que se consi-
deraba fuera de todo ámbito que tuviese relación con la Industria. Desde la academia, se subraya que el 
premio parte del “reconocimiento a una obra que representa los valores imperecederos de la apuesta por 
un cine inteligente, complejo e inmerso en la realidad y la evolución de un país”. En algunas declaracio-
nes, Patino volvió a reconocer su distanciamiento obligado, y explicó con sinceridad los motivos de ésta 
actitud hacia el cine comercial. Por otro lado, recibió también numerosos elogios al haber sido seleccio-
nados algunos de sus documentales por el Centro Pompidou, aspecto que emocionó especialmente a 
Basilio, viendo recompensados sus esfuerzos en centros de gran calado como es este. También éste año, 
el Festival Documenta Madrid, rindió tributo a su trayectoria.

     En 2004 y 2005 realiza los audiovisuales “Homenaje a Madrid” sobre los atentados del 11M, proyectado 
en la Exposición “La Seducción del Caos: Documento y ficción en la obra de Basilio Martín Patino”, orga-
nizada por Photo-España en el Centro Conde Duque de Madrid. También realiza “Corredores de fondo”, 
para el pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia y “Fiesta”, para el pabellón de España 
en la Exposición Universal de Aichi, Japón.

     Desde el mes de septiembre de 2006 hasta enero de 2007, realiza en el Centro de Arte “José Guerrero” 
de Granada la exposición “Paraísos”, con gran éxito de público y críticas. En ésta exposición, Basilio utilizó 
fragmentos de sus películas, montando tres espacios. En el primero, llamado “Espacios para sobrevivir”, 
va a concentrar algunos temas de “Canciones para después de una Guerra”, para reflejar el ambiente de 
los años cuarenta y cincuenta, a través de diferentes spots publicitarios. La segunda llamada “Paraísos 
y Apocalipsis”, utiliza imágenes de “Caudillo”, y nos habla de paraísos impuestos. Y por último el tercero 
llamado “Paraísos y Utopía”, que reúne diversas experiencias colectivistas en España, cuyo nexo es que 
todas acabaron mal. Con “Paraísos”, Basilio extrae el audiovisual de las salas de cine, para ubicarlo en 
el entorno del museo, para extraer el concepto de museo de su tradicional ambiente elitista, haciéndolo 
más urbano, más accesible a toda la sociedad. A través de esta iniciativa, Patino pretende reciclar el cine, 
quitarle prejuicios y dueños y acercarlo a las personas de a pié, desmitificándolo y exponiendo la idea de 
que cualquier persona hoy en día tiene los medios a su alcance para realizarlo.170 Sin duda, esta es una 
de las claves del siglo XXI, la posibilidad de establecer un usuario universal, que maneje sin problema la 
tecnología que por otro lado se ha hecho accesible a su uso normalizado y democrático. El Festival de 
Cine de Viareggio, Italia, en el año 2007, le hace un homenaje con una retrospectiva de toda su obra, re-
velando en este Festival, su intención de colgar toda su obra en Internet, para que fuese accesible a todo 
el mundo.  Otras retrospectivas se hacen en las ciudades de Bremen, Hamburgo y Roma, así como una 
de las más relevantes en el M.O.M.A de Nueva York.

170  “Y frente a la noción de que el cine es lo que importa, […] coge sus películas y las remonta, las despieza, 
las decostruye como si fuera Ferrán Adria”. Entrevista personal con Antonio Weinrichter. (25-10-2012).
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    El día 27 de noviembre de ese mismo año, tiene lugar uno de los hechos que sentimentalmente más han 
satisfecho personalmente a Basilio Martín Patino: la investidura como Doctor Honoris Causa por parte de 
la Universidad de Salamanca. Durante éste acto, realizado en el paraninfo de dicha universidad, presenta 
“Palimpsesto Salmantino”, montaje audiovisual especialmente creado para la ocasión, que por medio de 
fragmentos de sus películas, rememorará momentos de especial relevancia en su relación con la ciudad: 
Una infancia en el contexto bélico, una juventud lastrada por la represión, y una madurez de retorno y 
reflexión. Se trataba sin duda del momento en el que su ciudad, y su universidad, al fin rendían un mere-
cido tributo al director,  ya que no siempre ha contado con tal reconocimiento desde algunos sectores de 
Salamanca, especialmente después del fracaso de “Octavia”, en 2002.

     Del 18 de abril al 18 de junio de 2008, Patino realizó una exposición llamada “Espejos en la niebla”, 
ubicada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que mostraba los resultados de sus investigaciones en 
torno a los mecanismos de la visión y la memoria a través de una estructura en forma de laberinto, que 
incluye un recorrido por distintas proyecciones y pantallas translúcidas en las que el espectador tiene la 
oportunidad de situarse dentro del proceso creativo del director. Se trataba de una especie de boxes, en 
los que se narraba una pequeña historia que tenía un sentido total con el resto de cabinas. Temáticamen-
te, su contenido discurre a lo largo del siglo XX por territorios salmantinos. Por una parte, su escenario es 
el ruinoso palacete que corona la dehesa del Cuartón, propiedad de una familia de oligarcas salmantinos. 
Por otra, están los solitarios terrenos de Centenares, el reducido poblado que construyeron los numero-
sos renteros de la dehesa que fueron obligados a marcharse con todos los familiares, ganado y bártulos 
propios, de un día para otro. Sin duda, se trata de una propuesta abierta y transgresora que desfragmenta 
el tradicional audiovisual para ofrecer una nueva propuesta en el acercamiento a una historia concreta. 
En este contexto se dota de mucha importancia al espectador, el cual puede hacer un recorrido libre por 
los diferentes habitáculos para realizar un ejercicio imprevisible de aceptación de dicha historia. Según 
Patino, nos encontramos ante un ensayo audiovisual que alterna sin complejos el espacio expositivo, y la 
proyección cinematográfica, sin que por ello ninguno de los dos pierda su identidad.171 

     De nuevo se acerca al espectador, le gusta el contacto con aquellos que se aproximan a su obra, se 
emociona y trata de emocionar, y para ello no duda en ofrecernos todo el material necesario, desde las 
propias proyecciones, hasta objetos que pertenecen a la realidad papable de la historia que se nos está 
planteando, como cartas, documentos, fotografías…

     Como provisional colofón a su trayectoria profesional, Patino participó en el año 2010, en la prepa-
ración del Pabellón Español en la Exposición Universal de Shanghai, que se puso en marcha en mayo 
de dicho año. Colaborando con Isabel Coixet y Bigas Luna, contarán en cada una de sus creaciones el 
cambio vivido por las ciudades españolas, desde el éxodo del campo a la ciudad de los años setenta a la 
realidad actual y los deseos de futuro. El espacio del que dispone Patino, es la segunda sala del pabellón, 
y a través del audiovisual, realiza un retrato de la España actual, repleto de ironía y de una cierta ternura, 

171  “Es otra forma de contestar o discutir que la historia se pueda contar en el cine en una historia lineal, con 
un principio, un nudo y un desenlace y sin flecos”. Entrevista personal con Antonio Weinrichter. (25-10-2012).
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que pretende acercar al pueblo chino hacia el presente de nuestro país, huyendo de encasillamientos tra-
dicionales. El acompañamiento musical, pertenece a “El retablo de Maese Pedro” de Manuel de Falla. El 
conjunto dura aproximadamente unos siete minutos, y la proyección se efectúa a través de la interacción 
de material moderno con fragmentos extraídos de archivo que muestran el contraste evolutivo de nuestras 
ciudades.

           La última aventura en forma de obra que Basilio ha protagonizando, se llama “Libre te quiero”172 y 
tiene que ver con el movimiento espontáneo surgido en Madrid, el 15 de Mayo de 2010, en el que cientos 
de personas tomaron el centro de la ciudad, en una protesta contra el sistema capitalista y político que 
impera en nuestro país. Se trataba de personas en su mayoría jóvenes, que reclamaban un nuevo sistema 
en el que no se abusase  de la masa social, y donde no se articulasen todas las decisiones en torno al 
aspecto económico. Basilio Martín Patino, se enteró de la eclosión de este movimiento estando en Sala-
manca, y cuando regresó a Madrid, acudió de inmediato a la Puerta del Sol para filmar aquellos momen-
tos. Todo giraba en torno a un sentimiento de hermandad ante una situación que nos incumbe a todos. 
En un formato muy cercano al documental, Patino busca acercarse de una forma inédita en su carrera al 
contacto con una realidad plena, despojando en la medida de lo posible al proceso de filmación y montaje 
de ese cariz inevitable que el cine posee en cuanto a la manipulación en el momento de su creación. De 
momento, Basilio coincide en apuntar la relevancia de aquellos gestos ingenuos pero valientes, que se 
han extendido al resto del mundo y que pueden significar la negación inicial de la valía del capitalismo a 
nivel mundial. Acompañado de la canción de Amancio Prada con el mismo nombre que el film, la obra del 
salmantino retoma el contacto con la calle, con las expresiones espontáneas de la sociedad en un nuevo 
caso de rebelión contra la vigencia de la economía y el capitalismo en un contexto de crisis. En el fondo 
Basilio ve en esta generación a su propia hija, y le satisface pensar que hay un continuismo reivindicador 
presente en las nuevas generaciones. Después de ese largo proceso evolutivo y experimentador de Pa-
tino, con ésta última obra pone de manifiesto una especial atracción por la realidad que fluye libremente, 
como la voluntad del pueblo, que levanta su voz de nuevo.

       Se trata en definitiva de una tortuosa pero riquísima trayectoria la que ha llevado a cabo el cine es-
pañol, a pesar de los condicionantes históricos por los que ha atravesado.173 Es el momento de congra-
tularnos por el resultado obtenido y por la existencia de un cine español por encima de todo lo demás; 
otra cosa será hacer frente a las cuestiones que tienen que ver con las limitaciones propias de un medio 
irremediablemente ligado a los factores económicos. 174

172  “Fue una experiencia interesante, a lo largo del cine, nos toca hacer esas cosas raras, y esta fue la más rara 
de todas, quizás la más emocionante”. Declaraciones Basilio Martín Patino, Filmoteca de Santander. (Presentación 
de “Libre te quiero. 22-03-2013).
173  “Es sorprendente que en este país, con los cuarenta años de franquismo, con la miseria económica y moral 
que padecemos, sin una burguesía que nos haya alentado, sin gente que invirtiera en esto, parece increíble que 
haya una cinematografía con esta calidad”. Entrevista personal con José Luis García Sánchez. (17-03-2013).
174  “Hay una manipulación impuesta, primero por la comercialidad, es decir por la industria, que creo que ha 
sido el origen de una serie de aberraciones de las que todavía no nos hemos liberado, es decir, el cine sigue siendo 
una industria, ha sido siempre una industria”. Entrevista Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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3.1  ESTERTORES DEL FRANQUISMO/ EL ANTIFRANQUISMO EN SU CINE

3.1.1  SALAMANCA: UNA INFANCIA FRANQUISTA

     En el estudio del cine de Basilio Martín Patino, afloran grandes temáticas que sustentan transversal-
mente el recorrido fílmico del director salmantino. Se trata de conceptos que son utilizados de forma repe-
tida, independientemente del tipo de obra que analicemos, y denotan un protagonismo pleno dentro del 
discurso patiniano, no como elemento individual y esporádico, sino como firme soporte de consolidación 
tanto de las películas como de la personalidad del autor. 

     La primera de estas claves temáticas, va a estar referida al pleno protagonismo que adquiere el análisis 
del franquismo en toda su extensión, como elemento de partida a la hora de impulsar todo tipo de lecturas 
e interpretaciones, que como se puede apreciar, conducen a una única vertiente de posicionamiento en 
torno a la crítica y la desaprobación, o lo que es lo mismo, a un antifranquismo en toda regla. Para enten-
der los procesos que van a formar parte de una evolución personal de Martín Patino en torno a este tema, 
hemos de remontarnos a los años de su infancia, en los que dentro de un seno familiar tradicional, católico 
y de derechas, Basilio y sus hermanos fueron educados en los cauces que corresponden a este tipo de 
familias. Hemos de tener en cuenta la relevancia que va a adquirir el transcurso  de la Guerra en un niño 
de entre seis y nueve años de edad. Tal vez, más que el propio conflicto, lo que influirá enormemente en 
Patino, será la repercusión y el entendimiento tardío de aquello que supuso una Guerra Civil cruel y des-
piadada con su correspondiente posguerra no menos dura.

     Cuando la Guerra Civil comenzó, Salamanca pronto fue uno de los bastiones del franquismo, escenario 
de grandes desfiles y muestras de poder en torno a su imponente Plaza Mayor. El escaso nivel de lucha 
que se alcanzó en la ciudad charra, matizó para sus habitantes la magnitud del conflicto, desplazando 
los frentes más activos hacia otros puntos del país, sobre todo en Madrid. Por lo tanto, en una ciudad que 
abrazó tempranamente la sublevación militar, los escenarios se tornaron prácticamente festivos, sobre 
todo para Basilio Martín Patino y los niños que como él, presenciaban fascinados el despliegue militarista 
y las actividades propagandísticas iniciales. “Tengo unos recuerdos de vivir una fiesta, de la que no conocí 
nada, no me enteré de nada, a lo mejor afortunadamente, y cuando me enteré ya era muy tarde, cuando 
ya tenía uso de la razón, estudiaba letras, y fue cuando empecé otro tipo de actividades”.175

     Aquella imagen que Patino adquiere de la Guerra durante aquella feliz y tranquila infancia, permane-
cerá anclada en su recuerdo a pesar de entender posteriormente el sentido verdadero y la tragedia que 
ocultaban aquellas muestras de poder. “El conflicto viene después, con la Guerra, aunque yo viví una 
Guerra bucólica también, de pasármelo bien y de desfiles… El problema viene cuando luego te viene la 
racionalidad y dices, ¡pero qué barbaridad!, y entonces te entran ganas de analizar todo eso, y por eso mis 
películas son una forma de explicarme a mí mismo qué ha ocurrido ahí”. 176

175  Entrevista personal con Basilio Martín Patino. Salamanca. (Julio-2008).
176  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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     Ante todo, de aquella época permanecerá el sentido espectacular y fastuoso del despliegue franquista, 
así como toda una iconografía en torno a los símbolos, himnos y uniformes que poblaron las calles del 
país durante y después de la Guerra. Nos referimos a imágenes como las del desfile de la Guardia Mora 
en Salamanca, o posteriormente al propio desfile de la Victoria en Madrid, sacudido por la violencia y la 
superioridad fascista. En realidad, es muy propio de los regímenes fascistas, la utilización de un gran des-
pliegue visual que acredite ante el pueblo su supremacía, y que simplemente actúen como meros propó-
sitos propagandísticos y de ensalzamiento para afianzarse en torno a la sociedad en la que se producen.

     De este modo, el primer contacto de Patino con el franquismo, gira en torno a la fascinación de la in-
genua mirada de un niño beneficiado tanto por la posición e ideología de sus padres, como de la ubicación 
geográfica de la residencia familiar que garantizó el distanciamiento con respecto a los principales focos 
de enfrentamiento armados. El carácter religioso, y conservador de los Martín Patino, hizo que los estudios 
de sus hijos se realizasen en el seminario de Comillas (Santander). “Años probablemente de silencios, de 
reflexiones, de dolor y también de enfrentamiento entre el mundo de dentro y fuera. Demasiados cursos 
aquellos, en los que al concluir el verano, abandona la ciudad, que empieza a querer, para hundirse en las 
humedades cantábricas”.177 Durante estos años, recibieron una educación católica, que como ya hemos 
comentado en anteriores apartados, no cuajó en el carácter del joven Basilio, a diferencia de su hermano 
José María, que llegó a convertirse en sacerdote, incluso ingresando en la Compañía de Jesús, alcanzan-
do diversos cargos dentro de la Iglesia. Pero Patino, no estaba interesado en los aspectos religiosos, sino 
más bien en ámbitos literarios, expresivos e incluso artísticos, inquietudes que demostró desde muy niño. 
A pesar de la escasa oferta cultural que la Guerra dejó tras de sí, empezó a interesarse por los derroteros 
cinematográficos, que adquirieron un mayor potencial durante su etapa universitaria al poder empezar a 
elegir la dirección que podían tomar sus inquietudes y aficiones. Este es sin duda el momento relevante en 
el que empezará a forjarse una concepción adulta de los recientes sucesos bélicos que habían sacudido 
a España. Una persona que demuestra tanto interés por la literatura y por textos que enmarcan la cultura 
española, pronto sabrá componer una reconstrucción efectiva de las circunstancias que rodean el ascen-
so del franquismo en nuestro país. Las claves ideológicas y el desarrollo de los acontecimientos, pueden 
ser valorados ya desde una cierta distancia temporal, que deja al descubierto la turbulenta etapa política 
que precede al conflicto, así como las tensiones acumuladas entre diferentes sectores de la sociedad, 
especialmente referidas al entorno militar, en plena confrontación con los liberalismos que empezaban a 
imponerse en torno a un contexto republicano que restaba vigencia a los estamentos tradicionales espa-
ñoles como la Iglesia y el propio ejército.

     El problema, como reconoce el propio Patino, es cuando uno toma consciencia de que en realidad se 
trató de un conflicto brutal, desequilibrado y plagado de tremendas agresiones al pueblo.178 Se produjo 
una caza de brujas, una persecución que fragmentaba de golpe la sociedad, en la que el odio, la denuncia 

177  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1996, p. 
19.
178  “De la época de estudiante universitario data, según él mismo, la conversión de un niño de una familia de 
derechas en una persona que empieza a ver las cosas – y ante todo, su propia historia – de manera muy diferente 
a como se la habían presentado hasta entonces”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos, 
Semana internacional de Cine de Valladolid, Salamanca, 2002, p. 22.
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y el constante temor, se adueñaron de las calles de pueblos y ciudades. Una de las peores consecuen-
cias, fue la constante imposición que el bando nacional ejerció sobre todos los ámbitos, determinando 
todas las orientaciones hacia un sentido militar, patriótico y heroico, que no pudo ocultar las atrocidades 
que exigía una política de destrucción e implantación ideológica. Todos estos planteamientos son los que 
empezó a considerar un Patino en fase de maduración, pero con un gran bagaje cultural. 

     El entorno que seguía envolviendo al director, era evidentemente provinciano, propio de una Salaman-
ca con un escaso desarrollo y modernización, aunque dotada de un gran foco intelectual y formativo en 
torno a su prestigiosa universidad. Los estudios de Filosofía y Letras que cursó Patino, contribuyeron a 
poner en marcha los resortes de pensamiento que lo condujesen a afrontar el análisis del presente desde 
posicionamientos liberados de aquellos mecanismos aleccionadores que el régimen impulsó desde un 
principio. “Allí, como ha comentado varias veces, se produce un fuerte “choque”: sus ideas y, por tanto, su 
vida, va a cambiar de forma profunda”.179 Saber abstraerse de una feroz iniciativa socializadora, estuvo 
al alcance de muchos españoles, pero también fue relativamente fácil caer en la trampa franquista, sobre 
todo para una población en muchos casos analfabeta y desprovista de una consciencia crítica.

     El régimen, como apreciaremos detenidamente más adelante, trató de poner en marcha un refinado 
proceso de aglutinamiento en torno al Caudillo, como propuesta inherente al carácter fascista que la en-
vuelve, aunque hemos de señalar que no siempre aquellas iniciativas estuvieron a la altura del cometido 
establecido, ya que se movieron en demasiadas ocasiones en torno a la obviedad discursiva, incluso un 
tanto ingenua o infantil, al menos observada desde nuestros días. Se trataba  de un lenguaje demasiado 
épico, demasiado pomposo y desproporcionado con la realidad. Sin duda, las intenciones teóricas esta-
ban muy por encima de las capacidades formales, lo que desequilibró el cometido fijado, destacando más 
por lo que se ocultaba que por lo que se pretendía inculcar.180

     Martín Patino, parece comprender esto muy pronto, y gran parte de sus iniciativas expresivas, estarán 
orientadas a desmontar seria o irónicamente estas bocanadas de patriotismo vetusto e imperial, que co-
menzaban en la figura del propio Franco. Mucho tuvieron que ver en el crecimiento intelectual y personal 
de Patino, algunos profesores y catedráticos de la Universidad de Salamanca, como Pepe Maeso o Za-
mora Vicente, los cuales le proporcionaron las claves para afrontar la realidad española con garantías, en 
un momento tan importante para el desarrollo formativo de aquellos jóvenes estudiantes, pertenecientes 
a una nueva generación llamada a retomar lo que fue cortado de raíz anteriormente.

     De igual modo, dentro de su vida universitaria, Patino tuvo la valiosa oportunidad de poder viajar tanto 
a Londres como a Perugia, lo que sin duda despertó en él un gran aporte de conocimiento de la situación 
europea fuera de la hermética España franquista, algo que no estaba al alcance de muchas personas de 
su edad en aquellos momentos. No cabe duda, de que Basilio podía acceder a todas estas experiencias 
gracias a la desahogada situación económica de su familia, propia en aquellos años de personas afines 

179  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 20.
180  “Como en todas las dictaduras, la imposición se hacía desinformando, es decir, […] la gente funciona, sin 
protestar pero porque no se entera, porque no le cuentas lo que está pasando”. Entrevista personal con María Ga-
liana, (12-01-2013).
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al régimen durante y después de la Guerra. La contradicción estaba servida en el contexto de aquel 
estudiante, que empieza a descubrir el precio que había pagado su país al enfrentarse a una dictadura 
de aquellas características, aunque era beneficiario directo a través de su situación familiar, de aquellas 
ventajas solo al alcance de unos pocos.

     Podemos imaginar fácilmente la fascinación que Martín Patino pudo experimentar al visitar sobre todo 
la ciudad de Londres, extremo o puesto a la Salamanca de los años cincuenta. ¡Cuántos contrastes pudo 
apreciar en todos los niveles, al pasear por las calles de una de las ciudades más avanzadas de Europa! 
Seguramente fue allí donde empezó a cultivar más firmemente la oposición hacia lo que el régimen sig-
nificaba, sirviéndole incluso como punto de partida para posteriormente plantear estas problemáticas en 
torno a las diferencias entre países tan cercanos, en su primer largometraje “Nueve Cartas a Berta”, donde 
se expone ese puente de relación entre ambos contextos.

     Una vez más, la formación como complemento a la madurez de pensamiento, demuestra una gran 
capacidad para descifrar el cauce de la realidad, y ser así plenamente conscientes de las vicisitudes que 
marcaron el pasado, y que lastran el presente. “Espoleado por aquel ambiente cultural, Patino escogería 
los cauces de aquellos que trataron de horadar nuevos cauces artísticos; desde la reflexión intelectual 
primero y con la práctica cinematográfica después”.181 A pesar de las circunstancias familiares que prota-
gonizaron la niñez y adolescencia de Basilio Martín Patino, la razón como lente de veracidad, determinó la 
apreciación crítica y contestataria hacia el franquismo, que va a formar parte de toda su carrera. No pode-
mos olvidar que la situación cultural de la España franquista estaba definida por la escasez de medidas e 
iniciativas, debido a la voluntad represora que el Régimen ejercía sobre cualquier forma de expresión. El 
arte, la ciencia, las letras o la música, eran susceptibles de convertirse en un punto de contrariedad hacia 
las pautas fascistas, y por eso quedaron limitadas a ponerse al servicio de los intereses propagandísticos, 
férreamente controlados.

     La formación académica que había recibido Patino, hizo que se moviese constantemente en círculos 
que desaprobaban esa limitación cultural, poniéndose en marcha diversas iniciativas que permitiesen una 
reactivación de éstas empresas culturales. La universidad fue una de las instituciones más afectadas por 
las imposiciones, tanto a nivel docente como a nivel estructural, alterándose las plantillas y modificándose 
los contenidos a impartirse. Una fuente como ésta,  de debate, aprendizaje y formación hacia la profesio-
nalidad, había quedado reducida a ser un mero instrumento en manos de personas que no estaban capa-
citadas para adquirir esas responsabilidades, y que en su mayoría, eran más valoradas por su trayectoria 
o méritos militares, que por su valía y experiencia educativa. Todo este malestar estuvo presente en la 
formación universitaria de Patino, a pesar de contar  en su caso con aquellos magníficos profesores como 
Lázaro Carreter, y por eso  pronto se dio cuenta de que era necesaria una voluntad reformadora que em-
pezase a fomentar el cambio hacia la liberación de una España atenazada intelectualmente. “Teníamos 
una cierta audacia, ya que estábamos consentidos por catedráticos estupendos. Tuvimos la fortuna de 
tener aquí a gente como Lázaro Carreter, Zamora Vicente, Antonio Tovar, y bueno, pues me protegían”.182 

181  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino, Ediciones Internacionales Uni-
versitarias, Madrid, 2008, p.23.
182  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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Iniciativas como la creación del Cine-club, se convierten en una apuesta por ir más allá en las fronteras 
que se estaban imponiendo, para actuar como salvoconducto en este caso, de películas que estaban 
prohibidas o que no eran del agrado del ideario franquista. De todos modos, en los cincuenta, podríamos 
decir que se inició una sutil apertura de la mentalidad que regía a la dictadura y que no pudo ser otra cosa 
para los que esperaban el cambio, que una débil pero esperanzadora señal de evolución y ruptura. Estos 
cine clubs, además actuaban como un efectivo punto de diálogo e intercambio de posturas que siempre 
era sinónimo de contrariedad hacia las actividades del régimen, y del fortalecimiento de un espíritu vivo, 
joven y especialmente discrepante con todo lo que pudiese ser represivo.183

     Al tomar las riendas de un punto de enriquecimiento cultural como fue el cine club, Patino demostró 
estar dispuesto a alzar su voz en la medida de lo posible para que Salamanca pudiese optar a ciertos aires 
de renovación. Al igual que para el resto de España, la década de los cincuenta es especialmente vital 
para el forjamiento de una mentalidad adulta en Patino, empezando a entonar ciertos discursos disiden-
tes hacia el régimen. El antifranquismo en él ya estaba presente, y a partir de estos primeros pasos en la 
dirección contraria a lo establecido, poco a poco, fue demostrándose cada vez más opuesto a cuanto el 
tándem Iglesia-Estado estaba proponiendo. Posiblemente, la actividad del salmantino en esta época, no 
fue muy bien aceptada en el seno de su familia, con lo que tal vez encontrase un punto de oposición hacia 
sus ideas dentro de casa, aunque no supuso un impedimento en la evolución de su obra. La participación 
en revistas de cine a nivel universitario, también favoreció el compromiso con las nuevas tendencias, lo 
que confirma la teoría de que fue en su etapa estudiantil superior, donde verdaderamente adquirió las vo-
luntades que le condujeron a necesitar llevar a cabo un estudio y revisión de esas oscuras etapas previas 
de las que procedíamos, ofreciendo una visión particular y comprometida de algo que no entendió sien-
do niño, y que necesitó abordar a través del cine y del vídeo siendo ya plenamente consciente de todos 
aquellos factores.

     Otro de los pasos definitivos de Patino hacia la madurez intelectual, fue la participación en la creación 
de la revista “Cinema Universitario”, realizada desde el cine club. Esta revista, se convirtió en una pequeña 
plataforma desde la que abrazar los primeros discursos de disconformidad, principalmente con la nefasta 
situación por la que atravesaba el cine en nuestro país. Recordemos que la industria fílmica española, 
estaba verdaderamente asfixiada por la incapacidad de producir un cine diferente que se desligase de los 
idearios franquistas y que propusiese nuevas fórmulas para demostrar que definitivamente se empezaba 
a vislumbrar un nuevo futuro para la cultura española. El cine, ocupaba ya en la vida de Basilio un lugar 
principal, y las críticas y puntos de desacuerdo en el régimen pasaron de estar referidos a ámbitos más 
generales exclusivamente, como la educación, y la liberación cultural, para centrarse en los problemas a 
los que tenía que enfrentarse el medio que más le fascinaba y con el que estaba decidido a expresarse 
públicamente. Diversos artículos de “Cinema Universitario”, ponían de manifiesto la incomodidad y frus-
tración de los jóvenes amantes del cine en aquella Salamanca, utilizándose sus páginas para reclamar 
diversas concreciones en torno al discurso de la propia revista, y sus intenciones sociales y culturales.

183  “Uno de los más importantes cineclubs españoles, el de Salamanca, será “recogido” por el SEU (Sindicato 
Español Universitario). El sindicato falangista, de obligada inscripción para los universitarios de entonces, fue desde 
donde se impulsó, aunque parezca paradójico, gran parte de la cultura universitaria de los años 50 y 60.” BELLIDO 
LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 20.
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Al menos tenían la posibilidad de utilizar una vía de desahogo intelectual, empleando los primeros res-
quicios de apertura del franquismo en aquella época. En torno a esta publicación, así como en otras de 
un mismo calado, Patino, sigue involucrándose cada vez más profundamente en entornos de clara índole 
disidente, junto a personas que le van a permitir conocer en primera persona las dificultades por las que 
se atravesó desde los estratos intelectuales contrarios al régimen, encontrando por ejemplo al director, 
productor y guionista Ricardo Muñoz Suay, que tuvo grandes problemas por sus tendencias comunis-
tas, lo que le llevó incluso a ser encarcelado casi durante tres años. Se trataba de gente con muchas 
experiencias a sus espaldas,  con las ideas claras y un marcado antifranquismo del que se nutrió Patino 
a través de la convivencia. Nombres clave empezaron a rodear al salmantino en estos compases aún 
universitarios;184 aparte del propio Muñoz Suay, muchos otros como Berlanga, Atienza, Ducay, Gubern, 
etc., orientaron irreversiblemente una dirección que ya estaba tomada, pero que terminó por definirse en 
torno a 1955, donde el activismo de Patino alcanza grandes cotas que culminan con las Conversaciones 
Cinematográficas.185 No pretendemos vincular directamente aquella iniciativa a nivel nacional, con un 
movimiento plenamente antifranquista, sino más bien desde un deseo de renovación y superación de 
los problemas que se habían dado. El propio Patino trata constantemente de alimentar esta visión de las 
conversaciones, en las que creemos que fundamentalmente se propuso un consenso y se dialogó, más 
que cualquier otro propósito para derribar al régimen. Tal vez Martín Patino,186 (uno de los más jóvenes), 
contaba con ésa ingenuidad que le otorgaba su escaso recorrido en empresas mayores, y de ésta manera 
pudo ser que los más veteranos, aprovechasen de algún modo para descargar ciertas responsabilidades 
en aquellos chicos universitarios, siempre para favorecer una visión ecuánime de aquella reunión de 
profesionales del cine, lejos de ser una campaña politizada y con fines que fuesen más allá del verda-
dero propósito de revisión y autocrítica general del sector. Es cierto que participaron personas de toda 
inclinación ideológica, con el propósito de que el resultado obtenido determinase un verdadero consenso 
nacional, aunque desde fuera pudiese observarse como un intento de ruptura con las políticas culturales 
del franquismo por parte de una disidencia emergente.187

     A  pesar de la continua insistencia por parte de Patino, por despolitizar las “Conversaciones de Sala-
manca”, también es cierto que existía una subyacente voluntad de que aquellas jornadas significasen un 
punto de crítica y desacuerdo con el régimen, de lo que eran plenamente conscientes tal vez sólo los más 
veteranos participantes como pueden ser Bardem, Berlanga o Muñoz Suay. Era su oportunidad por de

184  “Se organizó en 1954, un Primer Curso de Estudios Universitarios de Cine, en el que intervendrían perso-
nalidades tan dispares como Manuel Villegas López, Carlos Fernández Cuenca y Tierno Galván.” PÉREZ MILLÁN, 
Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit. p.23. 
185  “Y solo un grupo de gente, que son comprometidos, valientes, o insensatos, se enfrentaron de una manera 
decidida, no sólo cineastas, sino políticos, sindicalistas, obreros…El personaje de Franco tocó la fibra del pueblo 
español, e hizo que el pueblo se encanallase aún más, al salir de la Guerra Civil”. Entrevista personal con Emilio 
Gutiérrez Caba, (06-04-2013).
186  “En el momento que esta generación llega a la mayoría de edad y van tomando consciencia de en qué 
país se vive y toman consciencia del exilio, llevan a cabo esa especie de desmontaje ideológico por la vía de este 
compromiso, sobre todo”. Entrevista personal con José Luis Sánchez Noriega, (10-09-2012).
187  “Si tú ponías pegas a esa manera de vivir, o a esa manera de producirse, o a esa manera de estar con brazo 
en alto, pues si no ibas a la cárcel, estabas mal visto”. Entrevista personal con Mario Camus, (22-03-2013).
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mostrar que existían otros derroteros lejos del vetusto sistema franquista, encarnado en las nuevas gene-
raciones que reclamaban una remodelación a todos los niveles de un cine ineficaz enfermo y claramente 
estancado. Por lo tanto, está claro que Martín Patino experimentó un rápido proceso de afianzamiento en 
el emergente panorama cinematográfico, aunque era consciente de que necesitaba una formación espe-
cífica centrada en la producción fílmica. También era consciente de que sus límites habían de ampliarse 
más allá de su querida Salamanca, donde tal vez no estuviese muy bien considerado después de aquellas 
Conversaciones. Era el momento de desplazarse a Madrid, no como mera traslación hacia un aprendizaje 
técnico y formal, sino como la culminación de un proceso de búsqueda que había comenzado unos años 
antes. La capital podría ofrecerle todo aquello que Salamanca le impedía alcanzar, y sin duda, supuso 
un crecimiento a nivel personal que empezó a mostrarnos al cineasta rompedor que había en su interior.

3.1.2 MADRID Y EL CONTACTO CON LA REALIDAD

     Madrid, por fin le alejó de aquel ambiente provinciano, un tanto conformista y tradicional, y de una for-
ma excepcional se erigió como tótem esencial en la consideración de aquella España, verdaderamente 
sacudida por la guerra y por el franquismo. Un Madrid como icono de resistencia, de rebeldía y de coraje 
frente a la opresión, caló muy profundo en un joven Patino dispuesto a explicarse a sí mismo, qué era 
lo que había ocurrido, liberando su curiosidad hacia los rasgos todavía evidentes que la ciudad le podía 
ofrecer. “Yo no había conocido la Guerra Civil, y entonces en Madrid es cuando yo empecé a estudiarla 
y me encontré con ésa ciudad heroica, maravillosa, llena de gente estupenda que salieron a luchar, que 
el gobierno se les iba y que quedaban solos luchando y que salían a la calle a hacer barricadas”.188 Era el 
cambio definitivo en sus motivaciones antifranquistas, que seguían moviéndose constantemente entre la 
fascinación y la repulsa. Era el tema de su vida, el que le atraía, le inspiraba y su obra empezaría a ser la 
plataforma para mostrar todo aquello. La privación de un contacto directo con los medios culturales, era un 
motivo más que suficiente para revelarse, dentro de la medida de sus posibilidades, como testimonia José 
Luis García Sánchez: “No nos dejaban leer, no nos dejaban ver cine, ¿cómo no vas a estar marcado? Es 
como si nos hubieran condenado a algo peor que la muerte, a la incultura, a la zafiedad”.189

     Aquellos años fueron un cúmulo de aspectos innovadores dentro de la vida de Patino. A la emoción del 
traslado a la gran ciudad, se le unieron la sensación de anonimato y de libertad, de aprendizaje  cinemato-
gráfico, y de aproximación a los que serían los miembros de su generación. Se trataba de la confluencia de 
personas con diferentes circunstancias, pero con una misma motivación, dentro del contexto del Instituto 
de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. El colegio mayor, la independencia, el 
experimentar la juventud, etc., fueron factores que ligaron a los futuros miembros del Nuevo Cine Español, 
siempre desde la heterogeneidad que les identificó como autores, pero afianzando una sólida amistad.190

188  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
189  Entrevista personal con José Luis García Sánchez, (17-03-2013).
190  “Se trata de la primera generación formada íntegramente en la escuela de cine y en la Universidad, es decir, 
que eran personas hechas, con una cultura importante, con lecturas, con debates, con tertulias”. Entrevista personal 
con José Luis Sánchez Noriega, (10-09-2012).



     155   

     Todos estaban dispuestos a demostrar que se empezaba a dar un nuevo cine, precedidos y orientados 
por Bardem y Berlanga. Los posicionamientos ideológicos de todos se dirigían hacia una misma dirección, 
en la que encontraron nuevos cauces como alternativa a Franco, aunque de igual forma, tuvieron que li-
diar con las limitaciones que encontraron desde la censura y en tantos factores que van desde lo cultural, 
lo económico, lo social, etc. Los años de la escuela de cine se caracterizaron también por algunas mues-
tras de disconformidad ante todo, frente a la dirección de la misma, y alguno de sus profesores. No olvi-
demos que la enseñanza seguía intoxicada por los favoritismos y las imposiciones temáticas y docentes. 

    “Sus ideas políticas se dejan ver durante las asambleas y huelgas que tuvieron lugar en el IIEC en 1958, 
donde consiguieron cambiar la dirección de la escuela”.191

     Se trataba de pequeñas huelgas y protestas referidas al profesorado, en las que se hizo patente de nue-
vo el espíritu contestatario y disconforme de Patino y sus compañeros hacia las fórmulas franquistas. Eran 
osados y en ocasiones arriesgaron demasiado aunque obtuvieron lo que pretendían, algo que fue un nue-
vo síntoma de la incipiente debilitación de los resortes del poder. Dentro de la escuela de cine, se formaron 
como profesionales del oficio, y pronto estuvieron preparados para hacer frente a sus primeras obras. Es 
clave también en todo este contexto, el por entonces Director General de Cinematografía y Teatro, José 
María García Escudero, el cual se propuso ofrecer una nueva visión de los ámbitos fílmicos, como nuevos 
soportes de modernidad en una España, que con la llegada de los sesenta abrazó lentos pero importantes 
cambios en su fisionomía cultural y social. Se trataba de una persona de procedencia franquista, pero con 
una renovadora concepción del cine que debía ponerse en marcha en aquellos momentos, y que formó 
parte de los asistentes a las Conversaciones de Salamanca. Todo aquel afán renovador, procedía de un 
régimen que pretendía ofrecer una nueva visión de sí mismo al resto de Europa y del mundo, y consideró 
que la cultura era uno de los mejores escaparates para demostrar que la dictadura se reinventaba. García 
Escudero, sin por ello renunciar a sus principios moralistas y censores, fijó su mirada en aquellas nuevas 
generaciones de cineastas, y se propuso dotarles de las herramientas necesarias para llevar a cabo dife-
rentes obras con el sello indiscutible de los nuevos ritmos de producción cinematográficos. Por lo tanto, 
podría considerarse que aquellos jóvenes estaban respaldados por la Dirección General de Cinematogra-
fía, lo que pudo lastrar en cierto modo sus señas de identidad originarias, así como sus credenciales para 
dar el salto definitivo a la profesionalidad. Resulta curioso que Patino, huyendo un poco de sus raíces más 
tradicionalistas, y desplazándose a la capital para liberarse ideológicamente, se encuentre patrocinado 
desde el poder como nuevo exponente de evolución fílmica en el contexto español. Los integrantes del 
llamado Nuevo Cine Español, son reticentes a reconocer su vinculación con los soportes institucionales, 
pero lo cierto es que fueron presentados en sociedad como la nueva hornada de directores que habían de 
denotar una flexibilización franquista autoconsentida. Por otra parte es evidente, que la situación también 
fue beneficiosa para los principiantes, ya que encontraron la manera de recibir un empujón mediático 
con el que empezar a ser conocidos dentro del panorama español. La publicidad también formará parte 
durante estos años de la trayectoria profesional de Patino, adquiriendo una gran destreza en el montaje y 
experimentando una cierta libertad creativa. “Y también en estas labores se fragua, según él, la determi-
nación de volar siempre a su aire: <Con la publicidad por ejemplo, que es donde yo me desbravé, hacía 
lo que me gustaba, y le tomé gusto a eso de la libertad. Esa puede ser una clave para entender mi cine: 

191  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p.28.
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hacer lo que me apetecía, mejor o peor>”.192

     Lo cierto es que fueron después de todo, años de cambio y apertura. El cine empezaba a ser conside-
rado de nuevo como un medio de expresión medianamente liberado que entonaba otras temáticas y que 
se retraía de los posicionamientos ideológicos tan presentes en anteriores etapas.193 Patino, férreamente 
asido a sus convicciones, empezó a preparar sus primeros trabajos, involucrado directamente en todo 
aquel entramado de intereses mutuos, pero decidido a empezar a transmitir sus propias inquietudes. Las 
primeras referencias temáticas le devuelven a un contexto provinciano, folclórico y tradicional, remitiendo 
al espectador a una observación de los cauces normalizados que pertenecen al mundo rural y a la Es-
paña menos evolucionada. Son retratos de lugares y personas fundamentalmente, con los que sentirse 
identificado, que ahondan en lo más profundo de la sociedad en la que pervive una dictadura militar. Son 
escenarios que siempre han atraído a Patino, rasgos que identifican a un pueblo a través de sus fiestas 
y costumbres más arraigadas, que proporcionan al que observa por primera vez, una fiel aproximación 
interiorista de la cultura popular de la que procedemos.

3.1.3 NUEVE CARTAS A BERTA. LA IDENTIDAD DE UNA GENERACIÓN

     Y así llegó el momento de realizar el primer largometraje. Con “Nueve cartas a Berta”, Patino tiene 
por primera vez la oportunidad de plasmar todos aquellos temas que pululan por su mente y que ha ido 
moldeando desde sus experiencias vitales y profesionales. No se trata de una película que hable de idea-
lizaciones ni de otras realidades, sino que se convierte en una huella del presente que se vive en aquellos 
primeros años sesenta.194 Se puede apreciar perfectamente, que el director se expresa desde el interior, 
como suele pasar con cualquier joven autor en cualquier disciplina. El compromiso con las problemáticas 
de toda una generación quedará expuesto en la trama de este film. El lenguaje cinematográfico ofrece la 
posibilidad de desarrollar un discurso indirecto que pueda esquivar el control censor franquista, sin que 
por ello perdiese ni un ápice del carácter incisivo de sus planteamientos. De nuevo podemos encontrar en 
estos primeros pasos fílmicos de Patino, la señal de la discrepancia y sobre todo la voluntad de que sea 
abordada esta escasa aceptación de la situación por parte de los sectores más activos de la sociedad. 
Por lo tanto, manifestaciones de este tipo conformarán el corpus del denominado Nuevo Cine Español, 
con claros referentes cinematográficos previos como “Muerte de un Ciclista”, o “Bienvenido Mr. Marshall”.

     Nueve Cartas a Berta, está conformada por múltiples estratos que diversifican los contenidos abor-
dados en su interior, y las lecturas independientes que se pueden realizar de cada uno ellos, estarán 

192  Citado en: GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p.29.
193  “Mientras en el interior del cine de ficción la disidencia antifranquista había conquistado significativas po-
siciones, el cine documental era concebido, mayoritariamente, como un claro instrumento de propaganda y divul-
gación de los mitos del franquismo”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), 
Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Ocho y Medio, Madrid, 2001, p.205.
194  “Entonces para mí, Nueve cartas a Berta, fue un impacto, porque de repente era encontrarme con una per-
sona absolutamente diferente a todo lo que habíamos visto, […] con un hombre rebelde”. Entrevista personal con 
Carlos Álvarez Novoa, (09-04-2013).
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orientadas a la revisión social y cultural que la España franquista representa.195 Podemos valorar esta 
película como una veraz crónica de la España de la dictadura, inmovilizada por toda una serie de esfuer-
zos destinados a someter cuantos ámbitos se desprendan de su sociedad. Situar la trama en Salamanca, 
es ubicarnos en una ciudad estancada e inmóvil, y de un claro corte provinciano, que es el fiel reflejo del 
estatismo nacional imperante. La estética general empleada, queda reforzada por la utilización del blanco 
y negro como referencia de los grises años por los que atraviesa España. 

     La juventud de nuestro país queda plasmada también en la figura del protagonista, que busca deses-
peradamente encontrar un hueco en un contexto incómodo para una persona de su formación, que ha 
conocido las formas de vida de la Europa más avanzada. Por lo tanto, podemos observar un llamamiento 
a la exigencia del cambio, de la negación al sistema franquista que atenaza las voluntades. No se puede 
imponer ese hermetismo, y Patino, que lo está sufriendo en primera persona, intenta denunciar ese des-
tino al que los jóvenes estaban abocados desde el régimen. El antifranquismo más sincero del director, 
habla de experiencias personales, de una lucha que está en la calle y que hay que consolidar a toda costa. 
La crítica se extiende en el film a los modelos familiares que desde la Iglesia y desde el estado se intentan 

195  “En Nueve Cartas a Berta, Patino volcó con fogosidad cuanto desde hacía años venía rumiando en silencio 
sobre la capacidad comunicativa de las imágenes. La película muestra una decidida voluntad de estilo, que en oca-
siones alcanza logros brillantes y en otras roza peligrosamente la retórica propia de un momento de ruptura a toda 
costa”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 88.

                            Fotogramas de “Nueve Cartas a Berta”: 1966
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aplicar. La familia del protagonista se encontrará entre la resignación, el conformismo, y el nulo enten-
dimiento de las nuevas necesidades y tendencias que su propio hijo está experimentando. Una madre 
enclaustrada en casa, abocada al ámbito doméstico; un padre que no ha alcanzado las metas soñadas 
en la juventud y que aboga por una aceptación de lo que ha llegado a ser su vida, huyendo de polémicas 
políticas y de batallas ideológicas. Se trata de una familia preocupada por las inquietudes que demuestra 
su hijo, y que critica la falta de compromiso del mismo, con el discurrir normalizado de las cosas. Básica-
mente le piden que sea igualmente conformista, y que no entre en ningún tipo de activismo intelectual, que 
pudiese dañar la imagen familiar y su propia estabilidad. Eso precisamente es lo que el franquismo intenta 
conseguir aplicar en el pueblo español. Un grado de parálisis mental que asegure la normal aplicación de 
las doctrinas nacionales. Ante la idea de que hay que aceptar la vida tal y como está planteada, Patino 
acierta a componer un escenario plenamente verídico, de enfrentamientos internos, de conflictos entre 
generaciones y de una evolución imparable de las sociedades.

     “Alusión a la presencia de las Españas enfrentadas, con la guerra civil (su realidad o sus efectos) siem-
pre como detonante, o resultado, de una determinada situación. El ayer aletea sobre el hoy y le condiciona 
en su existencia, ante la fuerza de un pasado que se adorna con las <excelencias> de los valores más 
retrógradamente tradicionales”.196

     Las claves de ruptura dentro del film, aparecen representadas en tres viajes que se plantean como 
tres puntos de posible evasión y descubrimiento de otros horizontes, de los que habrá de extraer una im-
portante lección para bien o para mal. Son viajes que nos muestran otras realidades, aunque ofreciendo 
múltiples contrastes que nos hacen apreciar mejor las facetas extremosas de la sociedad, con un tradi-
cionalismo religioso y conservador que repite una y otra vez sus consignas opresivas por un lado, y con 
la imagen de libertad, desarrollo y apertura que nos ofrecen los extranjeros que vienen a nuestro país, así 
como los sectores más liberales del mismo. Martín Patino, trata de exponernos las opciones con las que 
contamos, y sus cualidades más significativas, intentando resaltar el abismo existente entre ellos. No se 
trata simplemente de mostrar el rechazo por lo impuesto, sino también de argumentar lo importante que es 
liberar las voluntades y emprender un camino de equiparación con el resto de Europa, en una época en la 
que estábamos verdaderamente atrasados con respecto a las democracias que nos rodeaban.

     El lenguaje en clave irónica, hace a Patino plantear el desasosiego del protagonista como una enferme-
dad de la que se ha contagiado por haber conocido otras realidades, aludiendo de nuevo al hermetismo 
pretendido por Franco, para evitar precisamente ese tipo de situaciones. “Lucha para alcanzar la libertad, 
sentirse libre. Algo complejo de obtener tanto por el entorno en el que se vive, como por los conflictos 
personales del individuo.”197  Además, dicha enfermedad será tratada en el film a través del rechazo hacia 
todo lo nuevo, ofertando una cura espiritual a base de retiro y de sumergimiento en escenarios cada vez 
más profundos y apartados, como si se tratase de un antídoto elaborado con todo lo que es contrario al 
motivo de la enfermedad. Básicamente, cuanto más alejado de las inquietudes mentales, más domestica-
do y complaciente, plenamente resignado a lo que está destinado.

     La película culmina así con un final poco esperanzador, en el que el protagonista sucumbe a la vida que 

196   BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 57.
197  Ibid., p. 58.
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se le ofrece, lejos de complicaciones y problemas. Es el momento de olvidar a Berta, y todo aquello que 
su recuerdo evocaba, para anclarse definitivamente en aquel lugar histórico, inmóvil, y  tranquilo junto a 
su novia de toda la vida y junto a una familia que respira aliviada por haber recuperado a su hijo. Patino 
demuestra que es una dura batalla, difícil de librar sin perder en algún sentido. ¿Cuántas personas su-
cumbieron como aquel chico a la vida estipulada? Es difícil romper con todo en un ambiente tan cerrado 
a los cambios, donde todo se vuelve en contra tuya si no acatas las decisiones que ya han sido tomadas 
previamente en tu lugar. Aquella España estaba forjada por estos modelos de comportamiento franquis-
tas, y Patino buscaba al menos mostrar el camino alternativo, aunque por el momento, muy poca gente 
estuviese dispuesta a seguirlo.198 Es sin duda un cine “peligroso” para el franquismo, que puede remover 
la conducta social de muchas personas, y que por lo tanto, era necesario acallar a toda costa, aunque 
muchos pasos se estaban dando en la dirección correcta. A pesar de la prohibición inicial de la película 
por parte de la censura, Basilio había comenzado a descifrar sus propias claves interiores de análisis y 
compromiso antifranquista, lo que le embarcará en un viaje irreversible  a contra corriente con respecto al 
control censor. “Lo duro es la humillación que unos señores se permitan mandar en tu vida; a mí eso me 
sentó fatal. Fue una lucha de la que desistí”. 199 

     Fue tal la repercusión de “Nueve cartas a Berta”, que se considera el manifiesto principal del nuevo cine 
español junto con la película de Miguel Picazo, “La tía Tula” en 1963. Estaba claro que nos encontrábamos 

198  “Han sido demasiado bien incrustados los pensamientos del franquismo en la gente, […] y claro, Basilio es 
una raya en el agua en comparación, y como Basilio puede haber unas cuantos, pero muy pocos”. Entrevista perso-
nal con María Galiana, (12-01-2013).
199  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).

                                                                                     Rodaje de “Nueve cartas a Berta”. (1966)
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ante un nuevo cine de ruptura, que trataba de alejarse cuanto antes de aquellas películas propagandísti-
cas y de nulo valor estético que la primera posguerra estuvo produciendo. Muchos otros ejemplos fílmicos 
anteriores, nos demuestran que la sociedad del momento estaba encasillada en folclorismos y produc-
ciones vacías de sentido discursivo. Era cine para entretener y para seguir promoviendo unos valores 
muy precisos, alejándose lo más posible de cualquier tipo de tratamiento ideológico que despertase en el 
público algún tipo de reacción al respecto. El nuevo cine español estaba prediseñado para demostrar un 
cambio desde el interior con motivaciones claramente destinadas a renovar la visión que se tenía desde 
el exterior sobre el régimen, aunque no previeron que sus integrantes, estaban dispuestos realmente a 
ofrecer un cambio de rumbo en el panorama cinematográfico español, y no se conformarían con ser meros 
instrumentos franquistas. El espíritu contestatario de la mayoría de ellos chocó frontalmente con las aspi-
raciones del estado, y pronto surgieron las confrontaciones con los contenidos de las películas que debían 
ser adaptadas a la línea exigida por el franquismo.

     Para Patino es incómodo analizar estas circunstancias ya que es consciente de que formó parte de un 
programa propagandístico, que por otro lado, le permitió ofrecer lo mejor de sí mismo, y que a su vez fue-
se conocido a nivel nacional e internacional. Lo cierto es que el modelo que José María García Escudero 
había diseñado a partir de la Escuela de cine, tuvo un cierto recorrido, ya que fue mucho más relevante su 
despliegue y eclosión, que un posible mantenimiento de las bases creadoras. Los autores siguieron pro-
poniendo nuevas películas, pero se pudo empezar a comprender que faltaba la frescura inicial de aquel 
grupo, lo que unido a los problemas de financiación que sufrió la industria, abocaron al nuevo cine español 
a un estrepitoso declive. 

3.1.4 ETAPA DOCUMENTAL: EL ANTIFRANQUISMO PLENO

     Basilio Martín Patino, estaba dando los primeros pasos en torno a una industria siempre complicada, y 
con el fracaso de su segundo largometraje “Del amor y otras soledades” en 1969,200 decidió desligarse al 
menos temporalmente de aquel sistema implacable de dinero e intereses, promovido por la presencia in-
trínseca en el cine, de un necesidad de negocio. “Me di cuenta de que el problema está en el intermediario, 
en el productor, que busca su negociete, y que busca también el amortizar un dinero que muy generosa-
mente expone, y que con facilidad lo puede perder”.201 Por supuesto, seguía viva la llama del antifranquis-
mo en sus inquietudes profesionales, y este parón en su carrera le va a permitir librarse de las ataduras 
institucionales que les patrocinaban, para empezar a establecer una visión personal, innovadora y ante 
todo crítica con el pasado reciente de España. Sus preferencias giraban en torno a la experimentación y 
el montaje, y sin darse casi cuenta, empezó a gestar una creciente habilidad para transmitir los mensajes 
que tenía en su interior, y que servirían como él mismo comenta, para ofrecerse una respuesta a sí mismo 
acerca de lo que supuso el franquismo en general, y de qué manera  se había desarrollado todo durante 
la posguerra, atendiendo especialmente a los poderes fácticos que regularon el desempeño de 

200  “Hay una caída de nivel de la primera película a la segunda, digamos rodadas en las condiciones de pro-
tección y de vivero artificial del Nuevo Cine Español”. Entrevista personal con Miguel Marías, (12-11-2012).
201  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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cualquier tipo de iniciativa. Patino estaba madurando, y sentía la necesidad de empezar a hacer su propio 
cine, sin atender a tecnicismos que tan sólo lastraban todo el proceso creativo. Se encerró en el estudio, 
y simplemente empezó a experimentar, a jugar como le gusta matizar a él, a través de un escaso abanico 
de medios técnicos y humanos, depurando el diálogo entre la historia, el audiovisual y su propia visión 
como creador, siempre desde un tratamiento muy estudiado del montaje, en el que recurrirá a grandes 
referentes de la historia del cine.202

     Y fue en aquellos espacios, como son salas de edición y otras estancias apartadas del bullicio de 
una realidad que coartaba a los artistas, donde la libertad de experimentación y el deseo de innovación 
conceptual dieron como fruto una de las películas más significativas del cine del salmantino. Se trata de 
“Canciones para después de una guerra” realizada en 1971, pero no estrenada hasta 1976.203 Supone un 
sincero llamamiento a la revisión de la España franquista, plagada de iconos que definen como ningún 
otro elemento las vías por las que discurre el país.

     ”Su planteamiento es inequívocamente contrario al régimen impuesto por los vencedores –no hay en el 
film elemento alguno que lo avale ni símbolo característico que no quede más o menos abiertamente des-
calificado y hasta ridiculizado-, pero, por una parte, la película no pretende desarrollar un discurso político 
en primera instancia, y, por otra, Patino prefiere sugerir varios sentidos posibles, hacerlos chocar entre sí, 
acumular impactos sobre el espectador, en vez de suministrarle un mensaje inequívoco.204 

     Nos encontramos sin duda ante un documento articulado en torno a múltiples interrelaciones fílmico-so-
noras que pueden entenderse como el prólogo de una convivencia poco abordada hasta entonces, pero 
indispensable sin embargo en nuestros días. El formato es tan simple aparentemente que nos hace relajar 
la atención mientras observamos diferentes imágenes acompañadas de canciones de múltiples estilos 
que conformaban el panorama social de aquella posguerra. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta 
de la estratégica elaboración del entramado de significados que aparece ante nuestros ojos y oídos, y que 
forzosamente lleva implícita una lectura crítica y plena de los condicionamientos propios del régimen fran-
quista. De nuevo aparecen los tintes críticos que nos ocupan en este bloque, aunque esta vez dispuestos 
en forma de alegato popular e irónico. Posiblemente sea una de las obras más críticas con la dictadura, la 
cual atraviesa un período de cierto desconcierto a la hora de ubicarse en el panorama internacional que 
impone cambios de rumbo, muy lejos de lo que puede representar un dictador. “Canciones…”, es un acto 
depurado de autodescubrimiento, volviendo a analizar el interés de Patino por ofrecerse a sí mismo una 
alternativa que evidenciase la extremosidad de las posturas en España, y la verdad franquista extendida 
como doctrina de aplicación social.

202  “Lo que quiero reivindicar es que Patino a quien descubre deliberadamente, no es a Eisenstein, es a Ver-
tov”. Entrevista personal con Antonio Weinrichter, (25-10-2012).
203  “Dado que tanto como las imágenes como los sonidos habían sido previamente aprobados, la explicación 
consiste en que lo verdaderamente subversivo era el orden que les había dado Patino, mediante el montaje”. DEL 
AMO, Alfonso, et al., Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la historia. Junta de Castilla y León, Salamanca, 
2003, p.144.
204   PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio,  La memoria de los sentimientos…, op. cit. p.132.
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     Patino, trabajó en algunos proyectos publicitarios donde tuvo contacto con los medios de producción 
audiovisuales que se estaban imponiendo, con lo que resulta bastante evidente la relación de aquellas 
experiencias con la puesta en marcha de un juego audiovisual de las características de esta película. Tan 
sólo tuvo que aplicar aquellas fórmulas de exposición a mensajes que fuesen más allá de lo publicitario, 
consiguiendo efectivamente, elaborar un tipo de mensaje que sintonizase con un público generalizado. La 
utilización de la música, está muy ligada tradicionalmente al cine, desde sus comienzos hasta nuestros 
días, aunque es esta ocasión sirve no sólo como complemento dramático o evocador, sino a la vez como 
un elemento más de la sintaxis de la película, sin el que las imágenes por sí solas carecerían de sentido 
completo. El franquismo mantenía una constante disputa con los intelectuales, considerados como el ger-
men de las actitudes de contrariedad hacia el régimen, y por lo tanto, altamente hostiles hacia todo lo mi-
litar y religioso. Patino forma parte de una nueva intelectualidad forjada durante la posguerra, y como tal, 
permanece comprometido con unos ideales que defienden  la cultura y la intelectualidad como el motor 
del desarrollo social de una nación. En muchas ocasiones, el seno del caudillo no tuvo la capacidad para 
detectar las elaboradas plataformas de crítica que cada vez más se estaban disponiendo contra Franco y 
su poder. Esta es la razón para que la ironía sea una pieza clave en este tipo de obras, como lo es “Can-
ciones…” donde las estructuras críticas son introducidas sin grandes aspavientos en el corpus del film para 
concentrar un mensaje polémico, universal de alcance general, pero a su vez, complejo, subterráneo, 
selecto. Se dan cita en la obra todos aquellos tópicos que forman parte de la cultura española tradicional, 
como son los toros, el fútbol, el flamenco, etc. “Hasta cierto punto es la forma que Patino encuentra para 
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exorcizar algunos de sus demonios personales, aquellos que, como a él, asustaron y persiguieron a toda 
una generación (y probablemente a muchas más) desde la infancia.”205 A través de esta película, Basilio 
Martín Patino, empieza a exponer su interés hacia el montaje como punto de partida para la confección 
de los significados pretendidos, presentes claramente en medios como la publicidad. Por lo tanto, nos 
acerca a la dirección que unos años más tarde han de tomar películas de diferente índole y naturaleza en 
el estudio de planos más técnicos de la aplicación cinematográfica.

     Crónica, revisión, interpretación, etc., son términos asociados a este film, pero destaca entre todos 
ellos uno por su excepcionalidad: “soporte de conocimiento”. Normalmente las obras se articulan en torno 
a unos hechos que son inherentes al autor, al menos en su naturaleza personal y humana, pero en este 
caso, se produce un proceso que hace de los hechos que ante él se presentan, un escenario atroz. Si 
hubiese estado Patino equivocado en sus planteamientos, este proceso le hubiese conducido inexorable-
mente a las conclusiones que finalmente ha extraído, porque a pesar de la ambigüedad de la historia y sus 
múltiples facetas ideológicas, la verdad y los hechos están ahí, y para una mente crítica y comprometida 
no existe otra salida que no fuese la determinación antifranquista. El producto parte de la necesidad de 
desposeer a las verdades impuestas, de ese carácter unidireccional, y fue así como el camino recorrido 
por Patino, delimitó unos nuevos órdenes históricos, personales sin duda, pero sinceros y firmes.206 Todo 
esto le trajo problemas, persecución e intento de destrucción de la película, ante lo que tan sólo pudo re-
accionar a través de la ocultación de la misma incluso bajo tierra. “Yo tuve el caso quizá más excepcional, 
cuando tuve que esconder la película y enterrarla, para estar seguro que la policía no la encontraría ni en 
broma, y la buscaban por todas partes; y eso te da cabreo pero al mismo tiempo te divierte porque estás 
jugando con ellos, y los estás jodiendo, ¡a ver quien jode más!”.207

     Le sirvió al salmantino para darse a conocer por el gran público, fuera ya de los cauces del nuevo 
cine español, y como incipiente promotor de un cine más reivindicativo y activo políticamente hablando. 
De nuevo vuelcan sus esfuerzos hacia la recopilación de material y hacia su disposición estudiada para 
conseguir un producto audiovisual que pudiese servir como bálsamo de la memoria, de lo cotidiano, y por 
lo tanto en el caso español de lo trágico y lo que había de superarse por parte de todos. Por éste motivo, 
era preciso contar con elementos cercanos a la sociedad, que formasen parte de sus vidas y que compu-
siesen la banda sonora de sus vivencias, siempre a través del prisma crítico y selectivo como trasfondo. 
Este período será el que abarque las películas conocidas como la trilogía documental, aunque tal vez no 
pueda considerarse como tal a los experimentos audiovisuales que Patino puso en marcha. Es cierto que 
en esta trilogía es donde el antifranquismo aflora de una forma más importante frente a otros trabajos 
en los que se trata el tema a través de metodologías y ante todo formatos más matizados, sin que esto 
signifique una pérdida de motivación por parte del creador. Se trata en este caso de los años más activos 
de Martín Patino en cuanto a liberación mental, desarrollo técnico y abordaje de las problemáticas que le 
rodean. Por supuesto, estas reacciones están ligadas a su vida en la Capital, de la que extraerá el defini-
tivo germen para involucrarse con todas aquellas temáticas que tanto le preocupan y con las que quiere 

205  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op.cit. p. 67.
206  “Patino trabaja con documentos franquistas para hacer una película antifranquista”. Entrevista personal con 
Antonio Weinrichter, (25-10-2012).
207  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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vincularse para siempre. El formato documental, o si se prefiere, el más lejano de lo que entendemos por 
ficción, proporciona al autor una libertad de movimientos intelectuales que están directamente relaciona-
dos con una soltura formal que no encuentra trabas de ningún tipo. Esta es la gran baza de “Canciones 
para después de una guerra”, ya que mientras otros buscan adaptar sus preocupaciones creativas a las 
necesidades económicas, mercantiles y morales que les impone un circuito cerrado como es el cine espa-
ñol, Patino entona su discurso plenamente adaptado a sus propias necesidades, realizado para sí mismo, 
como el que esboza planteamientos interiores sin lacras. Aunque sin duda, se trata de una película hecha 
para un pueblo, con un halo de cambio y melancolía que emana de cada canción, en la recreación de una 
temporalidad y unas circunstancias desgraciadas de las que a pesar de todo procede nuestra identidad 
social y cultural.208

                                                 

 

     Patino trata de desvincularse por lo tanto del terreno documental en cuanto a que lo que él nos propone 
no es una filmación directa de la realidad, sino que es la composición ordenada de cuantos documentos 
han sido seleccionados. Está claro que el documental ha contado siempre con una especial relación con 
las iniciativas que pueden girar en torno a la propaganda o lo politizado, ya que su propia idiosincrasia 
narrativa y su supuesta plasmación de la realidad, hacen que el espectador acepte como verdadero todo 
aquello que se le está exponiendo.209 Tal vez, enfrentado a este tipo de concepciones, Patino pretenda 

208  “Cuando la vi por primera vez, no sentí la tristeza que sentí al verla ahora. Verla ahora fue la sensación de 
tantos recuerdos, que me venían del daño que nos había hecho la posguerra española a quienes nacimos en esa 
posguerra”. Entrevista personal con Carlos Álvarez Novoa, (09-04-2013).
209  “Patino pasa de testigos, en Canciones…, o en Caudillo, y prefiere que hablen los documentos”. Entrevista 
personal con Antonio Weinrichter, (25-10-2012).
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apropiarse de este formato para otorgarle una nueva direccionalidad, deformando, falsificando y alterando 
los registros en los que se mueve el documental tradicional. En este proceso, la apropiación de imágenes, 
documentos y canciones, será el motor que impulse el diálogo con el espectador, otorgándole la posibili-
dad de hacer suyos aquellos elementos con los que sienta una especial afinidad. “Patino ofrece una nueva 
visión de los años cuarenta y primeros cincuenta utilizando las diversas herramientas retóricas que facilita 
el montaje. En paralelo al compromiso con unos hechos históricos y políticos, la película cuenta también 
con una profunda raíz emocional. El cineasta sabe equilibrar estas dos cartas: la crítica política a un régi-
men dictatorial y la nostalgia por una infancia feliz.”210

     El director nos ofrece verdades y mentiras al mismo tiempo, en un juego que contiene aspectos muy 
serios y tristes, pero ocultos en un entramado irónico que denuncia y derriba los presupuestos de un fran-
quismo incapaz de competir con aquel nivel de discurso. Hay oculta una ilusión por perder de vista todo 
aquello, pero siendo conscientes de que no se pueden olvidar las atrocidades producidas por el exceso de 
poder en las manos de unos pocos fanáticos de sí mismos, impositores de imperialismos caducos. “Can-
ciones…”, es uno de los primeros pasos al frente para erradicar de una vez por todas la barbarie, y como 
tal, tuvo que afrontar la persecución franquista. 

     Es una película dirigida a los que como él, niños de la guerra, presenciaron ya desde muy pequeños 
la capacidad de destrucción de un conflicto de aquellas características. Sus existencias quedaron mar-
cadas permanentemente por aquel recuerdo temprano de desasosiego general, siendo entonces cuando 
empezaron a asimilar todo lo que les rodeaba. La película se centra en los niños, que permanecen en las 
calles, niños olvidados y vagabundos, abandonados a su suerte y testigos del horror. Basilio demuestra 
seguir una cierta continuidad con respecto a “Nueve cartas a Berta”, al ofrecer al espectador no sólo un 
retrato de sí mismo, sino un retrato global del momento, siendo de nuevo la historia y sus circunstancias, 
el punto de partida de la narración subyacente en cada film. Cuando una persona comprendida entre 
las generaciones que nacieron durante los años treinta y los cuarenta, visualiza esta película, se siente 
representado al retornar a un pasado conocido, presente en las fotografías, la estética, la publicidad, los 
tebeos, etc. Es el retrato de una generación definida por su iconografía social, y por una educación desti-
nada a la socialización plena de las nuevas y viejas generaciones. Romper los esquemas y desposeer a 
todo aquel contexto de sus significaciones franquistas, es uno de los mayores logros de Patino ya que se 
trata de otra mirada, muy diferente del discurso triunfalista al que estábamos acostumbrados. Se trata de 
dejar al descubierto la infrahistoria de España; los elogios se trasforman en críticas y lo legitimado pierde 
por completo su razón de ser. El franquismo al desnudo, con todas sus miserias y la repercusión de sus 
acciones en la sociedad, es el protagonista negativo de la cinta, expuesto todo ello en este nuevo formato 
que de una vez por todas huye de los guiones narrativos del estilo novelesco tradicional. 211

     Podríamos hablar de una sesión global de análisis psicológico de la sociedad española de la posguerra, 
siempre con un tono de reproche y hastío legítimo por parte de los que soportan aquella dura carga 

210  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p.153.
211  “La película combina dos actitudes a la hora de afrontar los sucesos del pasado: una vertiente nostálgica 
-entendida esta como el sentimiento de pena por el recuerdo de algún bien perdido- y un intento por empatizar con 
quienes habían sufrido durante ese período”. Ibid., p.154.
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durante tantos años. Si podemos entender  “Canciones…”, como una liberación de estas cargas y la asi-
milación de un esperado proceso de reconciliación, habrá merecido la pena volver la mirada hacia estas 
imágenes que forman parte del ideario colectivo. Su interpretación por parte del público queda en parte a 
expensas del propio individuo que afronte su visualización, ofertando esa imagen personal que evidencie 
la multiplicidad de puntos de vista que pueden estar recogidos a la vez dentro de un mismo orden de sig-
nificado. Como podemos comprobar, no es un retrato atroz, de imágenes duras y dotadas de una carga 
profunda de odio, sino que se trata de imágenes cotidianas, entrañables, nostálgicas para muchos; deri-
vadas de una forma de vida en expansión tras la catástrofe bélica. Obviamente, a los círculos franquistas 
no les gustó ver aquella faceta de su vida que se alejaba tanto de los discursos prefabricados a los que 
nos tenía acostumbrado el régimen. Este contraste es el que merece la pena apreciar, y más aún en el 
contexto histórico en el que se produjo, cuando el franquismo empezaba a temer por sus antes sólidos 
pilares inamovibles.

     Uno de los aspectos de los que más se enorgullece Patino es de la permanencia de las obras por en-
cima de los factores que las amenazan, como pueden ser los dictadores en éste caso. El hecho de que 
“Canciones…” superase sus problemas con la censura y con aquellos que la perseguían, y que hoy en día 
sea la muestra de una voluntad por alterar los rumbos impuestos, es la muestra más clara de la suprema-
cía de la cultura como arma para derribar la barbarie y la manipulación. 

     La sensación que se extrae después de su visualización va más allá del mero roce cinematográfico, 
desprendiéndose un cierto alivio por la superación de estas etapas, de estos años difíciles. Las canciones 
se erigen como himno de supervivencia, y aportan la alegría necesaria para continuar viviendo. El lastre 
postbélico, se erige como omnipresente compañía para aquellas personas que lo atravesaron, y esto, 
documento vivo de aquella historia, es el legado que nos quedará a las nuevas generaciones que obser-
vamos el franquismo y la Guerra Civil, con una distancia suficiente como para valorar los verdaderos des-
tellos y consecuencias de unos acontecimientos que han marcado lo que hemos heredado en nuestros 
días.212 Nosotros, libres de taras que aludan al enfrentamiento, al odio entre hermanos, a la solidaridad 
y al amor, al temor constante y a tantos otros sentimientos exacerbados en la posguerra, solo podemos 
observar y seleccionar aquellos documentos que como “Canciones para después de una guerra”, nos den 
las claves para posicionarnos frente la injusticia y la sinrazón, aún presentes en nuestra realidad pero 
adoptando diferentes formas para continuar agrediéndonos.

     La animadversión que Patino demuestra hacia el franquismo, se torna mutua al empezar a producir 
todo este tipo de obras. Desde “Nueve cartas a Berta”, comienza una lucha desafiante, que el salmantino 
sostiene firmemente en la pugna por acercar sus libres opiniones al espectador, aún sabiendo de las difi-
cultades que tal empresa suscitaba en aquellos momentos. Es curioso que el tono de sus primeras obras 
sea mucho más enérgico que en las posteriores con respecto a la temática del antifranquismo, tal vez 
porque la amenaza estaba presente durante aquellos años y era mucho más importante levantar la voz 
en aquellos momentos. Como estamos comentando, la trilogía documental de Patino, recoge la mayor 

212  “Canciones contradice la visión maniquea del Franquismo, según la cual la derecha se asocia a la bondad 
y la justicia y la izquierda a la maldad y al asesinato. Esta perspectiva triunfal de las fuerzas nacionales queda en 
entredicho al denunciar las muertes y el dolor que sus soldados provocaron”. Ibid., p.160.
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apuesta por reaccionar ante un estatismo generalizado, y una imposición por parte de la industria,213 esta-
bleciendo los primeros puntos abiertamente críticos  con el franquismo. Después de “Canciones…”, Patino 
acomete un experimento diferente, sin abandonar el lenguaje que podríamos denominar documental. Tal 
vez, en dicho experimento, sea donde aparezcan más firmemente las cualidades de un documental al 
uso ya que a pesar de emplear nuevamente imágenes de archivo como noticias, recortes de prensa, etc., 
el grueso del film es un documento rodado expresamente para ser incluido en el film. A través de ésta 
apuesta por la entrevista, por el contacto directo con un apéndice vivo del franquismo, el director certifica 
en un documento único, las verdaderas facciones de un régimen extremoso y particularmente agresivo en 
sus métodos. Nos estamos refiriendo a la película “Queridísimos Verdugos”, que recoge en primera perso-
na los testimonios de los hombres que desempeñaron el terrible oficio de verdugos durante la dictadura. 
Hemos de decir, que Martín Patino no acepta esta clasificación que en muchos casos los estudiosos de 
su obra establecen con respecto a los géneros que se abordan en la misma. Por ejemplo, Patino, nunca 
aceptará el establecimiento de diferenciaciones entre ficción y documental, ya que todo quedará inscrito 
en un mismo marco cinematográfico que sólo entiende de mensaje y expresividad. De este modo, el reco-
rrido que planteemos por las películas intentaremos que sea efectuado de una forma lineal y continuista, 
a pesar de lo heterogéneo de las creaciones que tenemos entre manos en esta investigación.

     “Queridísimos Verdugos”, es para muchos la película más interesante de Basilio Martín Patino, tal vez 
debido a una particularidad que es su carácter único dentro del amplio abanico multiforme que es la obra 
del director.214 En esta ocasión, no se emplearán ningún tipo de materiales extraídos de otras fuentes 
con la finalidad de dotar al discurso de un carácter más profundo, ni se interpondrán falsificaciones que 
constituyan nuevas situaciones, ni tampoco se llevará a cabo un montaje que se erija como protagonista 
del film. La obra de Patino mantiene constantemente unos fuertes lazos conceptuales, así como una pre-
dilección por una serie de recursos que aparezcan una y otra vez a pesar de la consabida heterogeneidad 
de las obras. “Queridísimos Verdugos” es continuista en cuanto a su naturaleza discursiva crítica y feroz 
contra el franquismo, con respecto a la percepción de rasgos folclóricos y populares, y en la utilización de 
imágenes procedentes sobre todo de la prensa. Pero la particularidad de este film es sin duda la captación 
directa de testimonios vivos del esperpento atroz que fue la justicia franquista. El tema central que ocupa 
a esta obra es la denuncia de la pena de muerte y de los métodos del Régimen, aplicados por personas 
como las que encontramos en estas entrevistas, los cuales no dudan en narrar sus acciones frente a la 
cámara, eso sí, amenizados con vino y comida que hiciese de aquella reunión, una cita lo menos forzada 
posible. Tal vez la clave de todo este tema, es que se nos planta frente a la cámara a personas que han 
estado llevando a cabo el oficio de verdugos, y que narran sin problema los condicionantes de su trabajo, 
como puede ocurrir en cualquier reunión de compañeros donde se ponen sobre la mesa experiencias, 

213 “De todos nosotros, yo creo que él fue el que más se resistió a dejarse atar por nada de eso. Hizo las cosas 
de una manera espaciada. […] No es el caso del resto, que hicimos cosas que están bien, otras están mal, otras 
están hechas de encargo. Él siempre ha sido muy fiel”. Entrevista personal con Mario Camus, (22-03-2013).
214  “Aborda una perspectiva muy diversa, ya que no pretende visualizar el pasado con documentales concre-
tos, sino abrirse a la trágico-cómica memoria de algunos verdugos españoles que ejercieron durante el franquismo”. 
HURTADO, José A., PICÓ, Francisco M., (Coord.), Escritos sobre el cine español. Filmoteca de la Generalitat Valen-
ciana, Valencia, 1984, p. 58.
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vivencias, problemas derivados de su labor, etc., con la diferencia de que se trata de una actividad fuera 
de lo normal, cargada de infinitas connotaciones morales y personales.215 Más allá de la denuncia contra 
la pena de muerte, este film se erige como una muestra de la opresión de la razón, con los términos que 
Franco proponía. Todo nos traslada a una constante desaprobación de la presencia del Régimen en 
aquella posguerra, de sus fórmulas de socialización, y del daño irreparable causado por la Guerra. Todos 
los frentes de aquel poder debían ser reprobados por aquella intelectualidad emergente, y este será el 
resultado de otra iniciativa por destapar la realidad de lo que otros denominaban “la salvación de España”.

     Durante la película, no sólo conocemos los detalles de aquel empleo, denominado sutilmente “funciona-
rios de justicia”, sino que conocemos además detalladamente los casos de ajusticiamiento más célebres, 
y a su vez, los verdugos nos hablan de sus propias vidas, sus circunstancias familiares, las razones de 
llevar a cabo aquella trágica labor, etc. “Permite construir con rigor, lo que constituye la clave misma de la 
película: la exposición pormenorizada de que los verdugos, despreciados por la sociedad bienpensante, 
son en realidad pobres diablos a quienes se permite sobrevivir a duras penas en los márgenes de un sis-
tema que descarga sobre ellos la realización de las tareas más sucias, y que ese desprecio no es más que 
la forma hipócrita de lavarse la conciencia para no reconocer que los verdugos matan por delegación”.216 
Tal vez esto es lo que enganche al espectador, ya que detrás de la fachada ruda de aquellas personas, 
se esconden historias particulares, familias, preocupaciones personales, etc. Si una pregunta se extiende 
al espectador por encima de otras es la de hasta dónde está dispuesto a llegar el hombre para ganarse la 

215  “Patino desarrolla una vía indirecta de acceso a las bases ideológicas y a las miserias internas de un régi-
men sanguinario sin centrarse apenas en cuestiones directamente políticas o tópicamente históricas”. Ibid., p. 58.
216   PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op.cit. p.157. 
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vida, aceptando empleos que como éste, llevasen implícita la necesidad de ejecutar a personas.217  

Es difícil ponerse en la situación de aquellos tres verdugos, pero cada uno por una circunstancia, valora su 
trabajo como uno cualquiera, y en el fondo, pasan a insensibilizarse ante la práctica constante de aquellas 
muertes a través del Garrote Vil. En 1973, en España todavía está vigente la pena de muerte, con lo que el 
tema es más que controvertido para la época. Hasta 1977 con la constitución no se prohibirá esta práctica 
que fue tan utilizada durante la totalidad de la posguerra.

     Subyace en las declaraciones de todos por encima de todo, el instinto de supervivencia para hacer fren-
te al hombre y las calamidades de la posguerra, con lo que su trabajo o deja de ser un mero salvoconducto 
para acceder a un mejor nivel de vida, aunque después ciertamente se recreen en las características de su 
oficio. “Sus historias son las de alguien que ha hecho cualquier cosa para sobrevivir. Coquetos, descon-
fiados, intrigantes, no tienen reparo en representar una ejecución, hablar de ellas o contar sus desplantes 
y enfrentamientos chulescos con los reos en el trágico momento de ejercer su oficio”.218 Otras entrevistas 
acompañan a las de los verdugos, sobre todo de gente que tuvo alguna relación profesional con los casos 
en los que se ajustició a aquellas personas. Se trata de abogados, médicos, psiquiatras, etc., que aportan 
su visión como contrapunto al analfabetismo que rodeaba al franquismo en aquellos momentos.

     La película se torna en un recorrido por la memoria de aquellos actos escenificados por las detalladas 
apreciaciones de los tres verdugos, mostrándonos escenarios y ubicaciones donde tuvieron lugar aquellas 
muertes. El aquí presente, es un discurso sereno, tranquilo y muy apartado de cualquier atisbo de culpa-
bilidad, ya que ellos están plenamente convencidos de la necesidad de llevar a cabo los ajusticiamientos. 
Además sostienen que eran sentencias en las que ellos tan sólo ejecutaban los mandatos de otros, y en 
las que por lo tanto, no tenían ninguna responsabilidad moral, afirmando que si dicho trabajo no hubiera 
sido realizado por ellos, siempre existiría cualquier otro verdugo disponible para acometer el castigo.

     Si una conclusión queda clara en este film, es la ausencia de escrúpulos teniendo en cuenta la difícil y 
traumática situación en la que se encontraba inmerso nuestro país. El trasfondo inconsciente de los pro-
pios verdugos les convierte a ellos también en víctimas, aunque de una forma mucho más sutil y efectiva, 
manipulados por un régimen que les imponía una labor que ellos aceptaban sin mucho esfuerzo.219 Todo 
procede de un sistema injusto y autoritario donde las personas son tratadas como simples elementos de 
utilización a la medida de las necesidades franquistas, lo que puede extenderse sin duda a toda la socie-
dad que se resigna a los designios del poder. Todo el ambiente que rodea a las largas charlas y tertulia 
entre los verdugos, está impregnado de esa españolidad folclórica y pueblerina que denota un estanca-
miento prolongado, lo que conlleva a un empobrecimiento cultural y social, y por lo tanto a una concepción 
de nuestro país desde el exterior, como el aletargado país que era España en aquella época.

217  “Enfrentarte a la idea de un verdugo que es un ser que todo el mundo da horror, y que no entiendes cómo 
nadie puede ser verdugo, pero que todos se lo toman como […] un oficio que alguien tiene que hacer”. Entrevista 
personal con Miguel Marías, (12-11-2012).
218   BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit.  p. 131.
219  “Verdugos convertidos en víctimas de un sistema que explota su propia miseria”. RIMBAU, Esteve, Imagen, 
memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Ocho y Medio, Madrid, 2001, p. 136.
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     Patino en su permanente enfrentamiento con el franquismo, no puede estrenar la película hasta 1977, 
cuando inmersa ya en la transición, la cinta vio la luz rodeada de una gran expectación. “Queridísimos ver-
dugos” solo muestra, no juzga, ya que queda en el aire la interpretación que cada espectador puede otor-
garse a su contenido, plenamente vigente en cuando a su temática a lo largo de los años. El cine, toma el 
testimonio de los protagonistas para establecer una historia más acertada y despojada de idealismos. Si 
el franquismo fue una etapa cruel y despiadada, en la que el pueblo sufrió y donde predominaba la irracio-
nalidad frente a la justicia, es lícito exponerlo de una forma abierta y tajante, en palabras de sus propios 
protagonistas, aunque la dureza del documento aturda nuestra sensibilidad. Así podremos comprobar lo 
que teníamos entre manos no hace muchos años, pareciendo casi imposible que estas prácticas formen 
parte de una etapa tan reciente de nuestra historia. Darlo a conocer es la motivación que Patino se fijó 
como piedra angular de su cine más comprometido, y el resultado es sin duda un valiosísimo documento 
de las entrañas franquistas. 

     Cada uno de los films que componen la trilogía documental de este autor, está enfocado desde un pun-
to de vista diferente, demostrando la pluralidad existente en aquellas inquietudes que invaden a Patino. 
Además, con cada una de ellas se incrementa el grado de intensidad con el que se ataca al franquismo, 
proponiéndose paulatinamente un estilo cada vez menos prosaico y más rotundo, utilizando cada vez me-
nos elementos que insinúan para ofrecer otros que plasman directamente lo que se pretende sin tapujos. 
Como colofón a “Queridísimos verdugos”, decir que se trata de una obra extraída de la propia esencia de 
su autor, siendo una creación auténtica y destilada gota a gota desde el taller de creación. La moviola 
actuó como el mecánico resorte con el que disponer un orden cronológico en un material exquisito, con el 
que se ha conseguido precisamente lo que se pretendía, fuera de la posibilidad de que los protagonistas 
se cohibiesen frente a la cámara. Pero nada más lejos de la realidad, tal vez propiciado este clima amis-
toso por la presencia de vino en la mesa de aquellos que mantenían esa animada tertulia.
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     Hemos comentado que a Patino no le gusta diferenciar la ficción del documental, lo que denota una 
intencionalidad homogeneizadora que centra sus esfuerzos en el contenido, no en las formas; y de nuevo 
el contenido se empieza a definir claramente con la siguiente película que vamos a analizar desde una 
observación de los parámetros antifranquistas que mueven al director salmantino. “Caudillo”, es la última 
pieza de este recorrido patiniano fuera de sus iniciales contactos con la industria cinematográfica. A raíz 
de su fracaso estrepitoso con el film “Del Amor y otras soledades”, la frustración hizo mella en el ánimo de 
Patino, en cual determinó la separación de su carrera con respecto de los órganos oficiales que imponían 
y determinaban los contenidos. Por lo tanto, con “Caudillo”, se cierra un círculo compuesto por películas 
realizadas en un corto espacio de tiempo, desde su propio estudio y con una identidad clandestina que 
surgía de las libertades expresivas que Patino había asumido en el espacio libre de ataduras frente a la 
moviola. 

     No necesitaba grandes materiales, sino que la recopilación fue la fuente de la que se nutrieron los tres 
films en mayor o menor medida.220 Todo gira absolutamente alrededor del régimen franquista, y el colofón 
es el revelador título que otorga a este tercer film, “Caudillo”. Era la pieza que completaba aquel recorrido 
por las circunstancias de la dictadura, y como broche final, centró su mirada en el eje principal de aquel 
aparato fascista, tradicional y católico que era el franquismo. Con esta película, Patino se erige como el 
primero de muchos que posteriormente aludirán a la figura del dictador de una forma crítica, ya que sí que 
existen películas previas sobre Franco, pero destinadas claramente a ensalzar la figura y las acciones del 
“Generalísimo”.221 Es un repaso biográfico que centra sus esfuerzos en componer una idea generalizada 
de la trayectoria que aquel “hombre menudo”, para llegar a convertirse en el jefe de estado español, al 
frente de un régimen autoritario impuesto por medio de la fuerza y la presencia del terror en la vida de 
cuantos estaban subordinados al mismo. Nos habla de la Guerra, como hasta entonces no lo había hecho, 
realizando una recopilación histórica que delimita todas las demás propuestas anteriores.

     La película “Caudillo”, responde a un patrón ya expuesto en “Canciones para después de una guerra”, 
con el empleo de diversos recursos que componen una mezcla heterogénea que funciona como dispositi-
vo narrativo, centrado en este caso en la figura de Franco. Se trata de un nuevo ejemplo de maleabilidad 
de los discursos en manos de cualquier persona con intención de alterar los significados iniciales de las 
imágenes al ejercer sobre ellos un proceso de adecuación durante el montaje. Patino se convierte en un 
gran experto en estas artes, y trabajará sin problemas en su propio taller con la plena libertad de experi-
mentar. Un elemento indispensable en la articulación de este tipo de films, es la utilización de la voz en 
off, como contrapunto a la expresividad intrínseca de las imágenes. Al igual que ocurre con muchos otros 
análisis del franquismo, Patino no duda en partir de una confrontación o contraste, como parte crucial en el 
entendimiento de la situación de las dos Españas. No olvidemos que se trata de una polarización continua 
de los condicionantes de una misma sociedad, en la que la convivencia se hizo insostenible y se dio paso 

220  “Dispone de un material documental de primera mano – extraído de los laboratorios londinenses de Movie-
tone, de unos archivos lisboetas que iban a ser destruidos y de otras fuentes procedentes de París – y sabe perfec-
tamente cómo tratarlos”. Ibid., p. 131.
221  “Un film muy efectivo en ciertos momentos gracias al valor de algunos documentos fílmicos seleccionados 
y la comprobada habilidad de Patino como montador”. HURTADO, José A., PICÓ, Francisco M., (Coord.), Escritos 
sobre el cine español…, op.cit. p. 58.
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a la lucha por imponer la hegemonía ideológica fascista. Decimos que “Caudillo”, es un gran soporte de 
la historia, porque por primera vez, se realiza una reconstrucción al uso de los hechos más relevantes del 
conflicto, siempre con una aplicación dirigida a la figura del director. El contraste del que hablamos que-
da referido en cuestiones de discurso, de naturaleza expresiva, y sobre todo de consciencia ideológica, 
siempre detallando las estrategias para imponer las formas desde las que partió la sublevación militar que 
desencadenó la Guerra.

     Si un aspecto queda al descubierto en esta película, es la ingente campaña que realiza Franco en la 
construcción de una imagen imperialista de la causa fascista, ensalzando sus motivaciones como una 
cruzada para recuperar la identidad española tradicional, debilitada según ellos por las etapas republica-
nas precedentes. Ese afán por el exhibicionismo patriótico y militar hacen que el propio Franco empiece 
a verse a sí mismo como el salvador de la patria, incluso proclamando que ha sido enviado por Dios. Es 
digno de reseñar el esfuerzo de Patino por mantener, pese a sus tendencias ideológicas, un distancia-
miento con respecto a los argumentos de una forma lo más objetiva posible, para dejar así al espectador 
una parcela en la que pueda articular su propio entendimiento. Nos ofrece las visiones de ambas pos-
turas, y consigue con gran mérito, seleccionar una serie de fragmentos hasta el momento inéditos de la 
vida de Franco, que están orientados al desmontaje inteligente de todos aquellos resortes imperialistas 
de los que hablábamos, sin la necesidad de entrar en más batallas que la de exponer el rústico y vetusto 
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entramado iconográfico que durante tanto tiempo identificó las posturas del régimen, aspecto que es co-
mún a las grandes dictaduras militares que trataban de dotar a sus acciones de una legitimación heroica 
y salvadora, extraída de pasados gloriosos para sus naciones. La inteligencia se impone a unas formas 
de manipulación ridículas en cuanto a su contenido y en cuanto a sus planteamientos, al menos al ser 
observados por un espectador con una cierta capacidad identificativa del fraude que se nos presentaba 
como necesario para el bien nacional.222    

      “Caudillo” se articula más en torno a una época o período de tiempo que en torno a un personaje, 
aunque su título proclame el protagonismo de Franco, lo que nos va a demostrar la voluntad de Patino 
por ahondar más en los condicionamientos generales, que en los particulares, siguiendo los procesos de 
la historia de España que sin embargo, están estrechamente ligados a los del “Generalísimo”. Reflejar el 
conflicto social, es uno de los más vigentes principios con los que trabaja el director, comentando la vi-
rulencia con la que se desarrolló la Guerra Civil en torno a una sociedad dividida entre tradición e Iglesia 
por un lado, y republicanismo y apertura por otro. Como hemos comentado, Patino no necesita entonar un 
discurso feroz y panfletario, sino que cuenta con la propia consciencia del espectador para vislumbrar la 
procedencia de cuantos avatares se dan en este espacio de tiempo. Esa contención por parte del autor a 
la hora de expresar sus ideas, beneficia sin duda la naturaleza del documento, siendo aceptado por todos 
cuando visualizan el film, independientemente de los posicionamientos ideológicos con los que se parta. 
Realizar una exposición demasiado extremista, tan sólo hubiese conseguido ofrecer una visión partidista 
y polarizada de lo que se analiza, de lo que huye sin dilación su autor. Sin darnos cuenta, nunca se va a 
producir esta circunstancia en la obra de Basilio Martín Patino, lo que denota su carácter riguroso con el 
discurso que emite a través de su obra, prefiriendo hacer uso de los canales de la inteligencia y la razón, 
dispuestos para despertar en el espectador un sentimiento de asimilación humana y de compromiso con 
la verdadera realidad.

     Nos encontramos ante una trasposición de los papeles que en apariencia se distribuyen a priori en el 
film, ya que si el protagonista absoluto ha de ser el dictador, a través de una afortunada reubicación de las 
preferencias, el protagonista pasa a ser el pueblo español, con lo que eso lleva implícito. “Como venimos 
explicando, Caudillo proporciona una relectura de la Guerra Civil y una deconstrucción de la figura me-
diática de Franco”.223 Una sociedad castigada, dividida y fomentada en el terror, es aquello que los niños 
pequeños, como Patino encontraron al finalizar el conflicto. Una generación que no conoció en principio 
las etapas de las que procedíamos, y que llevó implícito un progreso vital encuadrado en una dictadura 
que definió sus vidas. Esta es la lectura principal que debemos extraer, al aproximarnos a la generación 
que conformaban aquellos niños, estigmatizados por unos condicionantes políticos, económicos y cultu-
rales que configuran un futuro de aceptación o de lucha que cada uno podía adoptar. Pocos fueron los 
que levantaron la voz ante el contexto que les oponía, y en multitud de ocasiones, se tuvieron que con

222  “Caudillo es, entre otras muchas cosas, una reflexión sobre un mundo que pudo ser y nunca fue. Una mi-
rada, en definitiva, sobre la utopía, que en el film se hace corresponder con el movimiento anarquista. Una forma de 
libertad que desde su propio desorden desea doblegar el orden impuesto por la burguesía. La película muestra su 
simpatía por el anarquismo en general y por la figura de Durruti en particular.” BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de 
libertad…, op. cit. p. 126.
223  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p 179.
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formar como es el caso, con realizar un ejercicio de autosatisfacción intelectual, y análisis personal, ante 
la imposibilidad de compartir sus evoluciones con la sociedad, aunque el paso de los años, otorga esta 
posibilidad a todos en obras que hayan sabido esperar a la reconfiguración de las bases que determinanl 
a naturaleza de un país, superando a aquellos que pretendían acallar las formas de expresión.

     A través de esta trilogía documental, Patino recobra la confianza en su cine por medio de un estilo 
personal, independiente y crítico. No olvidemos que ha dedicado mucho tiempo a abordar el tema del 
franquismo, en aras de saldar una cuenta pendiente consigo mismo y con la historia reciente de su juven-
tud y de España. Se trata de un cambio excepcional en su trayectoria como cineasta ya que esta etapa 
va a definir perfectamente las directrices que sigue con respecto a técnica y discurso se refiere. Pero el 
carácter del salmantino va mucho más allá de dejar zanjados ciertos temas, y como vamos a comprobar, 
el antifranquismo permanecerá anclado entre los contenidos de sus obras de una u otra forma, alternando 
formatos y soportes sobre los que articulan nuevas perspectivas de análisis fílmico e histórico.
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3.1.5 EVALUACIÓN DEMOCRÁTICA. EL FIN DE LA OPRESIÓN

     La cualidad definidora del cine de Basilio Martín Patino, es el permanente trasfondo historicista que 
imprime en todo lo que hace, y esa peculiaridad es la que va a dotar de sentido a esta investigación en 
su conjunto ya que si bien es el cine el encargado de narrar, son los temas los que aportan ese espíri-
tu disidente y luchador como arma de reivindicación y plasmación. Patino aunó sus dos pasiones para 
interponer un despliegue iconográfico y expositivo que ofreciese las claves para el entendimiento de un 
espacio temporal tan repleto de circunstancias contextuales, como el que abarca la presencia del régimen 
franquista en nuestro país. Después de éste paso por una etapa intimista, personal e intuitiva, Patino se 
ha reencontrado consigo mismo y con el cine que de verdad le interesa realizar, y va a intentar volver a 
las salas de cine por medio de una ficción, “Los paraísos perdidos”. Muchos valoran esta película como 
un documento, ofreciendo nuevamente una forma de abordarlo circunstancialmente, aunque esta sea una 
constante en su cine independientemente de la naturaleza del mismo. Que la película vuelva a reflejar un 
momento determinado de la historia, en un lugar determinado, y con una situación vital de los personajes, 
no quiere decir que se trate de algo histórico, sino que denota una vez más la capacidad del cineasta de 
transmitir puntos concretos en el tiempo.224 Fijando claramente la ubicación en cuanto a planteamientos 
situacionales, para después insertar en ese contexto a unos personajes que se han de enfrentar a todas 
las problemáticas derivadas de existir en determinadas etapas de la historia. De nuevo, el montaje apare-
ce como elemento predominante, imponiendo un ritmo que resulte acorde con las vidas que allí se están 
plasmando, muy en el estilo de “Nueve cartas a Berta”. Los escenarios de nuevo nos devuelven a un en-
torno rural, deprimido y estático, donde el discurrir de la vida es totalmente diferente al que puede darse en 
las grandes urbes. Se trata de una difícil propuesta en la que Patino asume bastantes riesgos al no llevar 
a cabo una ficción convencional, donde los temas son mucho más livianos, y donde las cargas del entorno 
en el que se desarrollan no ejercen esa presión que predomina en el cine de Martín Patino. Tal vez, el 
compromiso con este distanciamiento de lo industrial y comercial, priva a “Los paraísos perdidos” de un 
peso necesario de la historia, sobre todo en su forma de ser transmitida. El hecho de tratar de ser neutro 
en algunos aspectos, hará que el film pierda atractivo hacia el espectador común, con lo que se cerraron 
muchas puertas en la comercialización de la película, fracasando en las taquillas. Es cierto que Patino no 
pretende ofrecer un producto universalizado, ya que es consciente de que se dirige a un público concreto 
al que está dedicado este cine, pero tal vez esa selección de receptores sea mucho más drástica de lo 
que el propio director deseaba, y su mensaje queda acotado a un radio de acción escaso para el esfuerzo 
que ha supuesto su puesta en marcha.

     Tenemos que tener en cuenta que han pasado diez años desde que Patino saliese de los circuitos 
comerciales, y su vuelta quedará configurada por el tema de esta película donde se trata el regreso, el 
reencuentro y la continuación de algo que se había interrumpido en un momento dado. Es un claro reflejo 
de la experiencia personal, donde los regresos se convierten en algo esperado pero amargo a su vez. 
Aquí es donde vamos a encontrar las claves de análisis para esta obra en lo que le une con la temática 
del franquismo. “Si en Nueve cartas entroncaba con el malestar de parte de la juventud nacida en la 
posguerra, con Los paraísos perdidos, Patino conectaba con cierto desencanto que se extendió tras la 

224  “Se debe a que todo ha sido barrido por la vulgaridad de unos tiempos en los que paradójicamente parecen 
vislumbrarse luces de libertad.” BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 19.
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transición española: no solo el vital de una mujer atada a su pasado por su madre y sus recuerdos, sino 
también la decepción ante la esperanza puesta en la política, como se aprecia en las constantes referen-
cias críticas a las instituciones.”225 Al tratarse del reflejo de una época de nuestro pasado común, Patino 
nos mostrará un contexto en el que los cambios están surtiendo su efecto en la España postfranquista, 
aunque quedan demasiados nexos sentimentales, que nuevamente aluden al dolor y la repulsa hacia el 
régimen que habíamos superado. Esta es la clave temática, en la que de nuevo se nos muestra a una 
generación marcada por los acontecimientos que no han podido elegir, siendo víctimas de la opresión 
incluso cuando todo había acabado. Les cuesta encontrar su sitio en aquella tímida apertura hacia el 
exterior, ya que lo único que han conocido es el temor,  la privación de libertades y en un último caso, el 
exilio. De este exilio es del que parte precisamente la trama de “Los paraísos perdidos”, y su protagonista, 
que después de un distanciamiento de sus raíces personales realiza un ejercicio de reencuentro con su 
vida, allí donde se quedó marcada y allí donde todo cambió,  por voluntad propia, o por los designios de 
la situación socio-política que España atravesó. Podemos entender esto como una llamada de atención 
de Martín Patino hacia su querida Salamanca natal, de donde partió para encontrar el grado de libertad 
que buscaba y para aprender la técnica cinematográfica, más allá del casco antiguo de aquella vetusta 
ciudad provinciana. Queda claro que las raíces atraen, nos llaman al reencuentro y a la búsqueda de otros 
tiempos, en otras etapas de nuestra vida, aunque en el fondo se trate de una vuelta cargada de frialdad, 
sin aspavientos ni euforias, más bien triste y algo forzada. La nueva vida transcurre por cauces diferentes 
y las heridas siguen abiertas durante mucho tiempo, pesando demasiado en ese retorno que tan solo nos 
sirve para ver en qué estado ha quedado todo tras el paso de los años. El franquismo ha dejado una huella 
indeleble en todo cuanto nos rodeaba y ahora tan sólo queda la rehabilitación, aunque en estos primeros 
compases, España estaba todavía exhausta del trance que se prolongó casi durante cuarenta años. La 
melancolía es protagonista de igual forma que la esperanza, y por lo tanto, podemos considerar que la 
película pretende capturar un cierto optimismo que se traduce en la búsqueda de lo que ha sobrevivido 
al Régimen, entre lo que se encuentra un folclore festivo, despreocupado y que arroja luz a los recuerdos 
alegres de un pasado muy reciente.

     Como ocurre con “Nueve Cartas a Berta”, esta película lleva implícita una estructuración interna en 
forma de pequeños capítulos, que si bien no están tan definidos como en su primer largometraje, ahora 
aparecen integrados como pequeños apartados que tienen como nexo común el libro de Höderlin, “Hipe-
rión” y sus capítulos. A través de este recorrido en apartados, se exponen diferentes aspectos del perso-
naje principal, acercándonos a su vivir cotidiano y su experiencia personal y sentimental. Los escenarios, 
como en toda su obra, se erigen fascinantes y cruciales para el entendimiento del conjunto, normalmente 
articulado en torno a la vieja Castilla y sus destellos monumentales. Sin duda Salamanca y su entorno 
rural, jugaron un papel crucial en esta película como reflejo de la admiración y apego que unen al director 
y a la ciudad que le vio crecer como intelectual, artista y creador. Sin embargo, la relación con Salamanca 
en el caso de Patino es una historia de desencantos que desprende cierta amargura para aquel que tuvo 
que realizar un exilio interior, debido a la necesidad de apertura y búsqueda de nuevas experiencias que 
enriqueciesen su bagaje. “La nueva película de Patino, contacta con el mundo de los seres domesticados. 
En el universo gris, confrontado con el dorado de la libertad, habitan seres que han visto (y ven) morir 
sus ilusiones y deseos al pactar a diario con la vulgaridad cotidiana. Una vez más se asiste a la muerte 

225  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p.77.
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de las revoluciones, a la visión (des) esperanzada de una juventud que (no) será distinta de la anterior. 
Luchas inútiles en pos de mundos mejores que terminan por ser iguales a los de antes”.226 Si Basilio Martín 
Patino entona un canto de homenaje a los que tuvieron que emigrar a otros países, también lo hace con 
aquellos que como él tuvieron que desplazarse a otros sitios por encontrar en su tierra signos de desapro-
bación, denuncia o inquietud social, siempre inmersos en el marco opresivo del franquismo que vigilaba 
muy de cerca cualquier atisbo de desapego con sus directrices. Es un exilio más atenuado en cuanto a 
necesidad de adaptación, pero resulta igualmente doloroso por tener que abandonar sus raíces debido 
a circunstancias desagradables y normalmente politizadas. Quedan al descubierto por lo tanto, aquellas 
viejas heridas de las que hablábamos, procedentes de una infancia o juventud marcadas por recuerdos 
familiares agradables en su mayoría, entrando en juego la memoria como punto de encuentro con las vi-
vencias, sentimientos y experiencias del pasado. Este nuevo presente debe partir desde una base sólida 
y firme, y en ocasiones no siempre la cimentación será capaz de soportar el peso de una nueva realidad, 
al no ser asumidos los condicionantes que marcaron los primeros pasos de este proceso. Por lo tanto, 
es en la contradicción donde se apoyan los principales resortes sentimentales de esta película, haciendo 
frente a certezas y dudas, y experimentando alegrías y tristezas en torno al retorno, mostrándonos a unos 
personajes en constante búsqueda de algo que ya han dejado atrás. “La frustración vital, el inconformismo 
imposible, la ilusión perdida, el desencanto ante la realidad, los sueños irrealizables o la melancolía por 
algo que sus protagonistas ya no vivirán nunca- el escape en Lorenzo, el amor verdadero en María y la 
juventud en esta Berta de Los paraísos perdidos”.227

226  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 64.
227  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p.76.

                            Fotogramas de “Los paraísos perdidos”: 1985
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     El título se refiere a unos paraísos y la forma de acceder a ellos, y tal vez pueden darse incluso, en los 
detalles más pequeños, como le gusta matizar cinematográficamente a Patino. Objetos que actúan como 
puente con los recuerdos al haber adquirido una significación que va más allá de su propia utilidad, con-
virtiéndose en iconos personales. Retrato de una España sacudida y en proceso de afianzamiento, que 
mantiene inevitablemente al franquismo en su retina como propiciador de aquella fatiga, y como punto de 
referencia para la comprensión de cuantos problemas de confianza, desarrollo y estabilidad, tenía nuestro 
país. Una huella que permanece en todos los parámetros de la sociedad y cuya crítica es necesaria para 
hacer frente a los miedos del pasado. Es la consecuencia de un sistema férreo de control y abatimiento 
generalizado que hay que superar cuanto antes, para recuperar a aquellos paraísos interiores que tanto 
anhelamos. 

     En el caso de Patino, existen dos puntos cruciales que marcarán la experiencia vital del director, a la 
vez que formarán parte de una forma relevante en su obra. Hablamos de dos escenarios que se confron-
tan en el universo patiniano como los extremos opuestos a los que recurrir dependiendo de la naturaleza 
de la búsqueda que estemos realizando. Para Patino, el descubrimiento de unos nuevos escenarios don-
de liberar todo el potencial acumulado en su interior, es la clave en su crecimiento personal y creativo, y 
la capital hace despertar todo aquello que Salamanca acallaba. Salir de su tierra, favoreció que el director 
entrase en contacto con otras formas de cultura y de presente nacional, que hasta ahora, se limitaba al 
contexto provinciano y cerrado, descubriendo que existían otros puntos de vista más allá del tradiciona-
lismo impuesto por el régimen. Las Conversaciones de Salamanca, pusieron en contacto a Patino con 
los frentes más activos de la disidencia antifranquista, y todo quedó orientado después de aquel evento 
para que el joven estudiante se trasladase a Madrid para estudiar cine. A partir de ese momento, la ciudad 
pasa a ser su hogar, empezando a desarrollar su carrera en la escuela de cine donde a su vez entrará en 
contacto con los miembros de toda una generación de cineastas, cuya aportación fundamental, desembo-
caría en el forjamiento del denominado “Nuevo cine Español”.

     Por lo tanto, Madrid abre sus puertas a un Patino inquieto, ávido de descubrir y experimentar, inmerso 
en el anonimato que le proporciona la gran ciudad y más en contacto que nunca con la temática que pro-
tagonizará fundamentalmente su obra, el franquismo. Madrid se erige como ciudad de resistencia frente a 
la agresión fascista, con la emoción impregnada en el espíritu de sus gentes, que no se resignaron y eli-
gieron la lucha para defender a la república. Ese es el carisma que fascina a Patino, enmarcado en la urbe 
monumental, en sus costumbres y tradiciones más arraigadas. Pasado y presente se dan cita en torno a 
una ciudad de contrastes que se fundamenta en la tradición, para abrazar el progreso y que se convierte 
en la cuna de cuantos buscan encontrar nuevas vías de conocimiento y amplitud intelectual. En definitiva, 
Madrid es una ciudad viva, en continuo movimiento y en permanente progreso, lo que la diferencia defini-
tivamente del panorama salmantino que sin embargo sigue siendo también necesario para el director, tal 
vez usado como válvula de escape al bullicio y el frenético discurrir de la capital. Esta fascinación por la 
gran urbe, desemboca como todo lo realmente importante de la existencia de Basilio, en una traslación al 
plano cinematográfico, donde ocupará un lugar prominente en forma de película exclusivamente dedicada 
a Madrid. Se trata de una especie de deuda cultural con todo lo que aquella ciudad le aportó, haciendo 
una incursión en la vida que transita por sus calles para darlo a conocer al mundo como quien orgulloso, 
muestra el imperfecto pero anhelado equilibrio entre historia y realidad, entre resistencia y resignación, en 
un contexto que maravilla al que se aproxima a las claves de su naturaleza.
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     La película “Madrid” se erige bajo nuestro punto de vista, en uno de los ejes centrales en la carrera de 
Basilio Martín Patino, por varias razones, como puede ser su ubicación dentro de la filmografía del autor, y 
también por las temáticas, y ante todo las técnicas que se emplean en su génesis.228 El film aglutina todos 
los procesos formales que Patino ha empleado o empleará en la elaboración de sus obras, disponiendo 
desde un soporte ficticio de elementos como la imagen de archivo, el rastreo documental, el folclore 
popular, o el predominio del montaje sobre un material previo. De nuevo, se dejan ver claros síntomas 
autobiográficos que conducen una vez más a un discurso personalizado, extrapolado en esta ocasión a 
la mirada de alguien externo al propio conflicto, despojado de los lastres ideológicos que pudiesen alterar 
su percepción de las claves históricas y sociopolíticas.

228  “En su difícil bordear entre el documental y la ficción, aborda con toda intensidad el peso de una historia 
viva, la de una ciudad que supo resistir heroicamente al fascismo, para luego ser inmolada como símbolo del cen-
tralismo y la burocracia de la dictadura”. HURTADO, José A., PICÓ, Francisco M., (Coord.), Escritos sobre el cine 
español…, op. cit. p. 62.

                                                                                   Rodaje de “Los paraísos perdidos”. (1985)
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     Como decimos, el salmantino renuncia a polarizar sus lenguajes cinematográficos aunando trazos que 
oscilan entre la ficción y el documental, para interponer un análisis histórico, crítico y meditado sobre las 
claves del pasado y las disposiciones de un presente y futuro en vías de desarrollo. Nuevo retrato de la 
España postfranquista, aunque en esta ocasión, enclavado en un entorno urbanita, lejos de los medios 
rurales y deprimidos, presentes por ejemplo en “Los paraísos perdidos”. “Madrid eleva una reflexión sobre 
las dificultades por representar los sucesos de la Guerra Civil, una realidad siempre mediatizada”.229 Es 
la vida de la Capital, la que se encargará de aproximarnos a un concepto generalizado de la situación 
española de los años ochenta, donde los procesos democráticos se están afianzando claramente en una 
sociedad que empieza a despertar de su enclaustramiento para comenzar a mirar hacia Europa. Para dar 
el siguiente paso, debemos comprender y asimilar los anteriores; ese es el mensaje que subyace de un 
film, en el que Patino otorga esta dura misión de reconocimiento a un realizador alemán que habrá de in-
dagar en los parámetros de una sociedad viva y dispuesta al cambio, sin caer en los tópicos españolistas 
que no hacen otra cosa que desdibujar los síntomas de apertura a un futuro que ya ha llegado.

     Patino hace frente al descubrimiento de la identidad propia de la capital, indagando en todos sus 
interiorismos, que forjan desde lo más profundo un espíritu particularizado. “Ante todo, la apuesta por 
<retratar> una ciudad común al director y al protagonista partiendo de su pasado histórico, de la ayuda 
de determinados especialistas y de una visión pretendidamente caleidoscópica de su presente. En este 
aspecto, juega a favor del film el exhaustivo conocimiento que tiene Patino de los materiales de archivo 
que maneja con profusión”.230 Parte de esta naturaleza madrileña reivindicada por Patino, estará recogida 
como siempre en sus tradiciones, folclores, música, y en el carácter reivindicativo de sus gentes, siempre 
observado todo desde el prisma franquista cuyo carácter permanece en muchos de los rincones de la ciu-
dad, así como en el recuerdo de sus habitantes. En este análisis, se rastreará una huella, que en mayor 
o menor medida permanecerá latente en determinados aspectos, ya que los procesos evolutivos siempre 
están acompañados de una gran influencia del pasado, y mucho más si se trata de uno convulso como es 
el caso. Analizar la historia, es analizar a su vez las pequeñas historias que componen el total, encontran-
do en la cultura y sus formas de expresión, las claves  que dotarán de certezas a dicho proceso analítico. 
El cine forma parte obviamente de esta cultura, y así Patino aprovecha para exponer los condicionantes 
que hacen de este medio un efectivo soporte de revisión histórica, a través del valor de las imágenes y 
del uso que se haga de las mismas. Disponer una iconografía que funcione como documento histórico, es 
el primer paso para entender que el audiovisual es el más completo lenguaje desde el que articular una 
aproximación completa al estudio, asimilación y crítica de los cauces históricos. El poder de la imagen y 
el sonido, es el poder de la realidad, capturada a veces in situ, y a veces recreada para su entendimiento, 
aunque como sabemos, también expuesta a un omnipresente riesgo de manipulación.

     La temática antifranquista, se hace patente por medio de la observación del pasado a través de sus 
imágenes, mostrándonos sin embargo el grado de superación que España demuestra más allá de las 
influencias franquistas, lo que viene a demostrar que su presencia no era legítima como soporte del país. 
Obviamente existió un gran temor por parte de los españoles ante la incertidumbre del futuro que le espe-
raba más allá de la Transición. Nadie sabía lo que podía ocurrir con un país tan atrasado con respecto del 

229   GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p.211.
230   PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos..., op. cit. p. 253.
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ritmo europeo, en el que muchos de sus habitantes, tan sólo habían conocido una realidad inmersa en la 
dictadura. La demostración de que el franquismo no era más que un freno a las aspiraciones de progreso, 
se evidenció rápidamente al entrar en vigor un sistema democrático que frágilmente comenzaba su andu-
ra hacia la modernización política, económica, social y cultural del país. Otro punto a tener en cuenta en 
este análisis, es que el director nos muestra una ciudad vital, alegre y frenética a pesar de haber sufrido 
más que cualquier otra en España el asedio del ejército nacional. Su espíritu de coraje no fue suficiente 
para contener la entrada del fascismo en sus calles, y en esta película se nos muestra que Madrid sabe 
recomponerse rápidamente de cualquier agresión, superando en su tránsito a cualquier persona que pre-
tendiese su control. De nuevo se hace patente la máxima que le gusta recordar a Patino que comenta que 
todo se supera y que ningún método de manipulación, censura o imposición es capaz de ensombrecer a 
la cultura, al arte, o al espíritu de una ciudad como sucede en este caso.

     “Madrid”, utiliza un lenguaje menos directo con respecto a esta temática pero sin embargo no pierde de 
vista nunca su afán ilustrativo de una etapa y sus condiciones temporales. La crítica hacia el franquismo, 
se extiende sutilmente hasta el ejército, la Iglesia, e incluso con la monarquía definiendo al pueblo de la 
capital como intrínsecamente republicano, rebelde e inconformista. En el punto de mira de Patino se pone 
de manifiesto un deseo por crear un discurso que hable de los contrastes que evidenció la Guerra Civil, 
a nivel ideológico naturalmente, pero también a nivel social y económico. Este desequilibrio pudo ser el 
detonante del conflicto, y como le gusta hacer al salmantino, se han de exponer las problemáticas de 
nuestro tiempo más, estableciendo las vías para su entendimiento, que pretendiendo reavivar los focos 
de discordancia. Como siempre, todas sus obras tratan de ofrecer una visión lo más veraz posible del 
contexto en el que se desarrolla su trama, mostrando al propio autor los caminos que recorría España 
cuando él todavía no tenía la capacidad de entender lo que ocurría. “En Madrid, la Historia está presente 
como uno de los elementos desencadenantes de la trama, tanto de la acción como de la disertación que 
el film dispone. Patino se sirve de Hans para pensar en torno a ciertos aspectos relacionados con la His-
toria –tales como su conocimiento y la continuidad que tiene en el presente-, aun siendo consciente de la 
complejidad de su investigación”.231

     También nos habla de las dificultades que supone el oficio de realizador, en el rastreo de la informa-
ción necesaria para establecer un proceso creativo veraz. Para tal empresa, es necesario empaparse lo 
suficiente de los factores propios de la sociedad y de la historia con la que trabajemos, siempre y cuando 
las películas contengan esa identidad historicista necesaria en determinados films como es el caso de los 
de Basilio Martín Patino. A pesar de ser un formato de ficción, no se limitará a la narración de una trama 
plenamente literaria, sino que le gusta jugar con las múltiples posibilidades que le otorga el audiovisual, 
utilizando muy frecuentemente el ensayo cinematográfico como punto de partida para las bases teóricas 
que se dispongan. También el documental se cuela en este film aunque insertado de una forma lógica 
y coherente con el resto de contenidos. Podríamos decir que es una llamada de atención al espectador 
para que comience a valorar el poder de las imágenes, ya sean desde la verdad o desde la mentira, pero 
siempre con una consciente intencionalidad en su disposición.

231  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p.231.
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3.1.6 EL CINE EXPERIMENTAL. DISTANCIAMIENTO TEMÁTICO

     Una vez saldada la deuda con la ciudad de Madrid, Patino derivó su interés hacia un cine que examina-
se los lenguajes no sólo cinematográficos, sino también los artísticos en su cómputo general, como medio 
de traslación de los mensajes hacia un espectador cada vez más masificado. A través de “La seducción 
del caos”, comienza un peregrinar por la experimentación en cuanto a los niveles de realidad y ficción que 
forman parte de nuestra vida cotidiana, y por extensión a los medios de comunicación que cada vez ad-
quieren una presencia más notable en nuestro presente. Nos encontramos al principio de la década de los 
noventa, y las temáticas utilizadas empiezan a alejarse ostensiblemente de los parámetros antifranquistas 
que definieron su obra anterior, como ya hemos observado. La huella de la postguerra, a estas alturas 
pierde tanta intensidad que Patino, al igual que toda España se prepara para el incipiente desarrollo que 
nuestro entorno ha de experimentar. Tal vez, la única relación aplicable en torno a la crítica del franquismo 
en esta película, se produzca a la hora de examinar los procesos de manipulación que sufre el espectador 
desde cualquier soporte emisor de un mensaje determinado, y en especial desde el cine.

 “El cine es objeto de manipulación siempre, vamos, arma de manipulación, el documental y el de ficción, 
y creo que sí que es un art donde al espectador se le trata con especial poco respeto”.232 

      Los cauces de sometimiento que empleó el régimen, en su empresa de aleccionamiento popular no 
difieren de los que en aquellos momentos empleaban los ámbitos publicitarios y ante todo televisivos, 
que llegan al público del presente. Cada vez más, estamos sometidos a un tipo de mensaje agresivo, 
estudiado y orientado a inculcar un determinado contenido de muy diferente índole. Desde la política, la 
publicidad, el marketing, e incluso la cultura, se aboga por una relación de consumismo con todo tipo de 
productos, que en su día, podía interpretarse de igual modo con respecto al franquismo. 

     Los ideales del régimen, atendían a un modelo que debía ser impuesto en bloque al grueso de la 
sociedad, para que aceptasen sin dilación la validez del contenido de aquellas iniciativas. ¿A qué les re-
cuerda esto?, Efectivamente, parece que estemos hablando de los registros normales de una campaña 
publicitaria actual. La diferencia estaba en los medios y la complejidad de aquellos mensajes, sin olvidar 
también que los receptores del discurso, empezaban a experimentar casi por primera vez, lo que suponía 
ser el objetivo de una campaña de estas características. Los lenguajes eran menos sofisticados, incluso 
alcanzando grandes cotas de simplismo a la hora de plantearlos, algo que quedaba compensado con la 
escasa preparación de la sociedad para criticar estos discursos. El franquismo no dudó en emplear los 
medios de comunicación de masas para difundir sus idearios fascistas, y de este modo, la radio, la prensa, 
el cine y sobre todo la televisión se convirtieron en los soportes de referencia para conseguir una eficaz 
persuasión, casi siempre delimitada en torno a la fuerza y a la intimidación. Patria, religión, militarismo, 
etc., fueron los grandes beneficiados de estos procesos de socialización, de los que no hemos sabido 
aprender a la hora de interponer ciertas formas de cautela con respecto a los incesantes deseos por mol-
dear nuestra voluntad en torno a necesidades, estilos, modas, y forma de vida. El juego con las realidades 
y la falsificación, nos obliga a plantear la validez de la realidad franquista, de la creación de una realidad 

232   Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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absorta con respecto a lo que sucedía en los demás países del mundo. El tiempo se ralentizó en España, 
y fuimos víctimas de una alteración del ritmo normal de desarrollo en las sociedades,  algo de lo que en 
aquellos años noventa empezamos a recuperar a marchas forzadas hasta alcanzar lo que hoy en día con-
sideramos como normalizado.

     Esta es una etapa de experimentación en el cine de Patino, y como tal, empezará a disponer sus recur-
sos más innovadores, en pos de descubrir nuevas formas de entender la cinematografía y el audiovisual 
en general. Los temas giran en estos momentos en torno al descubrimiento interior del director, en cuanto 
a afinidades discursivas se refiere, y por lo tanto así comienza a jugar con las diferentes realidades que 
se pueden dar en determinados contextos históricos. A través del rastreo de historias determinadas, se 

                           Fotogramas de “La seducción del caos”: 1990
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puede disponer cualquier narración o exposición temática, siempre contando con los diferentes elementos 
de los que nos podemos valer a la hora de intentar llevar a cabo esta reconstrucción. A mediados de los 
noventa, Basilio Martín Patino, pondrá de manifiesto su deseo de realizar una serie de obras más peque-
ñas, y de temática diversa, para no delimitar así su capacidad creativa a un solo ámbito. En “Andalucía, 
un siglo de fascinación”, vuelve a demostrarnos su obsesiva atracción hacia la estructuración capitulada 
de sus obras, siendo este caso el más claramente diferenciado. En muchas de sus películas, Patino es-
tablece una serie de pequeñas acotaciones que fragmentan la obra de una forma estratégica para dejar 
patentes las distintas fases por las que transita la trama. Ya ocurría en “Nueve Cartas a Berta”, con las 
diferentes cartas que Lorenzo recibía desde el extranjero, así como las que él remitía, por citar algún 
ejemplo. Gracias a la televisión andaluza, Canal Sur, el salmantino encontró la oportunidad de componer 
una serie de piezas que van a abordar individualmente la dialéctica entre la ficción cinematográfica y el 
documental, continuamente contrapuestos y entrelazados en la obra de Patino. Siempre le ha gustado 
difuminar aquellas fronteras que tajantemente bifurcan a uno y otro género, ofertando la posibilidad de 
aunarlos dentro de un producto híbrido que comprenda las alternativas y las medidas de las realidades 
recreadas y las realidades filmadas. En “Andalucía”, Patino hace uso de las libertades creativas, que la 
televisión le proporciona, y que por el contrario el cine le niega. El formato de video le permite trabajar de 
una forma más directa y dinámica, lo que le ofrece una versatilidad formal propicia para éste tipo de obras. 
Como ocurría con “La seducción del caos”, la temática se distancia del rastreo que estamos realizando en 
este apartado, que hace referencia al antifranquismo en el cine de Patino, pero de igual modo, podemos 
encontrar referencias que nos indican el interés por el apropiacionismo de la historia y sus principales 
protagonistas, esta vez a través de mitos, leyendas, tradiciones y espíritu del pueblo andaluz durante los 
últimos cien años.233 Concentrar su esfuerzo en una parcela delimitada de la historia de Andalucía, no 
deja de estar referido a una ubicación nacional de la Comunidad, dentro del devenir histórico de la Espa-
ña del siglo XX, lo que nos ofrecerá sus particularidades, pero a su vez nos remitirá a un destino común 
de todo el país, sobre todo en lo que hace referencia al régimen franquista en cuanto a la Guerra Civil y 
la consiguiente posguerra se refiere. Los tradicionalismos andaluces con el flamenco a la cabeza, serán 
identificados por muchos como las señas de identidad del pueblo español en su conjunto, gracias aparte 
al fuerte carácter que el folclore de estas tierras atesora. Por ejemplo en “Ojos verdes” existe una continua 
referencia al franquismo y a la utilización que este hizo del folclore español como tarjeta de presentación 
ante el mundo entero.234 

     El ensayo cinematográfico se convierte en la punta de lanza del director, lo que le permite plantear 
todas las cuestiones discursivas y formales de las que el audiovisual dispone. El formato de falso docu-
mental, se erige como uno de los principales soportes en los que los siete capítulos se articulan, con un 

233  “Un arco muy amplio de rasgos de cultura popular o manifestaciones costumbristas que revelan su gusto 
por lo castizo. En ese contexto se puede situar esta Andalucía, un trabajo que le sirve para indagar en algunos ca-
racteres propios de esta región”. GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. 
cit.  p.306.
234  “A pesar de proponer una mirada emocional de un tiempo y una gente que ya no siguen entre nosotros, 
Patino no evita el recuerdo de sus aspectos más negros, presentes en las declaraciones de Miguel de Molina o en 
la utilización política y legitimadora que Franco hizo de las copleras”. Ibid., p.307.
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acabado de ficción, pero a su vez con leguajes recopilatorios que proceden sin duda del documental. Esta 
es una de las obras más alejadas del tema del antifranquismo, pero no dejará de participar del tono crítico 
y comprometido que el cine de su autor desprende, como punto de enlace con cada problemática oculta 
en los distintos poderes fácticos de las sociedades.

     Tras esta etapa de formulación de nuevas propuestas fílmicas, Patino siente la necesidad de reencon-
trarse con un formato que no siempre le ha brindado grandes éxitos en cuanto a la aceptación popular 
y crítica. El largometraje cinematográfico había supuesto para el salmantino, duros reveses al no lograr 
conectar con el gran público, debido tal vez a su peculiar lenguaje y las temáticas profundas que aborda 
en sus películas. Su última obra para la pantalla grande, fue Madrid, con la que cosechó un escaso éxito, 
como había sucedido con obras anteriores como “Los paraísos perdidos”, y de una forma más estrepitosa 
con “Del amor y otras soledades”. Precisamente, estas decepciones fueron las que propiciaron en mayor 
medida el distanciamiento de Patino con la industria cinematográfica española, para producir sus propias 
películas, llevando a cabo sus proyectos más personales y dispares. No le gustaba que nadie pudiese 
poner en tela de juicio sus pretensiones creativas que en muchos casos tan sólo pretendían disponer una 
serie de iniciativas de experimentación audiovisual, para la que parece que no había margen dentro del 
sistema económico de la industria. 

     A pesar de las desilusiones que tuvo que afrontar, Patino parece no darse por vencido, en parte debido 
a una deuda con respecto al formato cinematográfico de ficción, que parece empeñado en saldar con éste 
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último intento al que llamó “Octavia”. Inmersos ya en el siglo XXI, el director acomete la empresa doble-
mente difícil de retomar la pantalla grande por un lado, y hacerlo desde la génesis de todo este recorrido, 
la ciudad de Salamanca. Son deudas que pretende saldar en principio por la cercanía de su retirada, pero 
también para ofrecerse a sí mismo una oportunidad de resarcir sus mayores dificultades profesionales 
como creador. Para tal empresa, Patino emprende como nos tenía acostumbrado, un recorrido por una 
ficción que se enmarca en una historia concreta, a través de la cual se irán disponiendo los temas más 
afines al salmantino, desde los inicios de su carrera. Como siempre, trata de aunar muchas cosas dentro 
de un mismo film, tal vez demasiadas, lo que hace despistarse al espectador con respecto a la estructura 
clara del film. Aborda los temas del reencuentro, de la contraposición entre presente y pasado, de la con-
textualización histórica de la vida de los personajes, etc. Da la impresión de que se pretenden contar de-
masiadas cosas a la vez, sin dejar de otorgar relevancia a ningún aspecto de lo incluido, y como sabemos, 
el guión original estaba planificado para extenderse el doble de lo que puede durar una película normal. 

     La relevancia que ocupa “Octavia” dentro del presente bloque, es el continuo carácter disidente que 
Basilio Martín Patino se niega a abandonar a pesar del distanciamiento con aquellos tiempos en los que 
había que luchar por hacer uso de las libertades fundamentales. Parece que como si no pudiese darse 
una realidad en la que no haya algo por lo que levantar la voz en contra de lo establecido. Es cierto que 
son muchas las fuerzas opresivas que permanecen ocultas en nuestra sociedad, aparentemente des-
pojada de los poderes autoritarios que representaron el control absoluto en la posguerra. Este espíritu 
queda representado en la joven Octavia, que nos facilita la asimilación de los factores que hoy en día 
actúan como problemática para los sectores más jóvenes de la sociedad. Las formas han cambiado, pero 
los ámbitos de agresión continúan presentes, y derivan en un proceso autodestructivo que incrementa la 
complejidad del comportamiento humano como punto a ser estudiado en la historia y las civilizaciones. 
Rebeldía y pasotismo se dan cita en una generación a la que le faltan alicientes, y que es la heredera de 
aquellos niños de la Guerra, entre los que se encuentra el propio Patino.

                                                                                                       Fotograma de “Octavia”: 2002
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     Queda en el aire en esta obra, la obligación de separarse de las raíces que nos han visto crecer, a 
través de múltiples motivos que nacen de la intuición de las personas, pero también a través del contexto 
socio-político, y en muchos casos económico que envuelve las vivencias. Aludimos claramente al exilio 
derivado de la Guerra Civil que posiblemente no tiene que ver nada con la marcha del protagonista de 
“Octavia”, pero que en cualquier caso nos remite a un abandono de cuanto habíamos sido, para empren-
der un nuevo proceso de desarrollo vital, repleto de incertidumbres y dificultades, pero alentando siempre 
un futuro mejorado. Podemos relacionar este recorrido de búsqueda, con el que tuvo que llevar a cabo 
nuestro país, y nuestra sociedad para volver a reencontrarse consigo misma tras la dictadura franquista. 
El premio es la posibilidad de cambio, de la que somos conscientes, pero para la que hay que sacrificar 
bastantes cosas. Después de todo proceso de distanciamiento, siempre queda al descubierto una remi-
niscencia de nuestro pasado, ciertamente asentado en la nostalgia cuando nos referimos a experiencias 
humanas, ligadas a una tierra, a una arquitectura, a unas tradiciones… Tarde o temprano, intentaremos 
volver para comprobar el estado en el que ha quedado todo en nuestra ausencia, observando con una 
mezcla de amargura y emoción, ya que estamos presenciando como señalaba Patino, aquellos “Paraísos 
perdidos”, que habían quedado atrás.

     El análisis histórico se fundamenta precisamente en eso, echando la vista atrás para observar el tra-
yecto que seguimos como individuos, y como sociedades. Existen tantas posibilidades de análisis de 
los hechos que toda expresión que busque su recreación estará impregnada de un ineludible carácter 
condicionado, ejerciendo una direccionalidad hacia el mensaje que puede resultar poco verídica, según 
el receptor de dicho mensaje. El cine como elemento de expresión de tantas y tantas ideas, sentimientos, 
opiniones, etc., se erige como uno de los soportes más capacitados para llevar a cabo una reconstrucción 
de cualquier realidad, sea auténtica o totalmente inventada, con lo que los registros que puedan despren-
derse de su práctica podrán ser valorados de múltiples formas. 
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     Basilio Martín Patino, tiene la capacidad de ser consciente de los condicionantes del cine aplicado al 
análisis histórico, y por lo tanto pretende eludir cualquier posicionamiento tajante a la hora de articular 
el mensaje. No obstante, prefiere que el espectador extraiga una serie de claves que han de conducir a 
un entendimiento personalizado del film, siempre respetando los posibles cauces que cada uno prefiera 
adoptar. Este puede ser uno de los problemas principales del estilo patiniano, que puede haberle conduci-
do a esta incomprensión generalizada por parte del gran público, al que se le pide a veces una implicación 
intelectual que no sabe o no es consciente de que debe ser aportada. Nos encontramos con películas 
abiertas a la reflexión, con una clara carga personalizada que define el pensamiento del propio director, y 
que en ocasiones debe ser entendida como la reflexión de toda una generación expuesta a condiciones 
de la historia de un lugar concreto, España. El repaso que estamos realizando con respecto a esta te-
mática concreta en torno al franquismo, debe ser entendido como el trasfondo de toda la obra de Patino, 
que en mayor o menor medida recurre constantemente a sus temáticas preferidas, a sus escenarios pre-
dilectos, tal vez en un acto de reconciliación y a la vez de crítica con aquellos acontecimientos. Más que 
analizar el franquismo en su cine, podríamos hablar de la búsqueda de los vestigios de aquellas etapas, y 
su proyección en el tiempo como inevitable encuentro con el pasado. Todo cuanto nos rodea está impreg-
nado de aquellas condiciones históricas, y esa herencia, para bien o para mal, definirá nuestra identidad 
ante los nuevos tiempos, y ante las nuevas formas de expresión que han de erigirse como portadoras de 
la realidad, aunque no sea fácil de identificar, clasificar y analizar.

     Después de esta última apuesta por la ficción, Patino anunciará su retirada del cine, aunque siempre 
permanecerá aferrado a aquellas aisladas formas de expresión audiovisuales que tanto le permiten la 
experimentación y la manipulación de imágenes, ante todo desde la sala de edición y montaje. El vídeo 
se convertirá en el reducto afortunado que va a alojar los últimos trabajos de Patino hasta la fecha. Con 
la vista siempre puesta en sus temas clave, realizará diversas experiencias, algunas cercanas al museo, 
como la exposición/video-instalación en el Centro José Guerrero, donde vuelve a reencontrarse con sus 
“Paraísos”; o la obra que expuso en el círculo de Bellas Artes de Madrid, donde a lomos de una historia 
de terratenientes, y amores furtivos de una mujer aristocrática, el director ofrece un recorrido físico por 
diferentes cabinas que narran fragmentos en clave audiovisual de aquella historia. Vuelve a utilizar las 
imágenes de archivo y toda una serie de objetos y documentos procedentes de la época en cuestión, que 
nos acercará al ambiente provinciano de principios de siglo. El tema antifranquista, no aparecerá tam-
poco aquí de una forma explícita, ya que aludir directamente a una epata distinta de la que tratamos, no 
está dentro de los objetivos de esta obra, enmarcada en un espacio cronológico muy concreto. De todas 
formas siempre se va a hacer patente en el universo del director, la presencia de una constante voluntad 
disidente y contestataria, rebelde con lo establecido y al margen de lo estrictamente marcado. El último 
trabajo del salmantino, ya en 2012, va a hacer referencia precisamente a una serie de conceptos que 
nos hacen retroceder inevitablemente en el tiempo, para exponer los acontecimiento del 15-M en Madrid, 
como una nueva muestra del hartazgo del pueblo soberano frente a las políticas sociales, y ante todo 
económicas que nos gobiernan. La obra, llamada “Libre te quiero”, es la emocionada expresión de una ini-
ciativa espontánea, pacífica y reivindicativa con la necesidad de una cambio, frente al hostil panorama que 
oprime al pueblo, ahogado en maquinaciones económicas por parte de sus gobiernos. Aquella muestra de 
rebeldía, despertó en Patino unas sensaciones vividas con anterioridad, y que tantos recuerdos le traen 
como muestra del inconformismo de un pueblo frente a los poderes fácticos que asfixian su libre desarro-
llo. Precisamente, encontrar aquel manifiesto popular pacífico, en forma de concentración ciudadana, au-
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tomáticamente produjo un interés de Patino por registrar aquellos hechos. De nuevo la ciudad de Madrid 
se convierte en el escenario donde la voz de la calle se alza para protestar, para reivindicar sus derechos 
frente a un sistema capitalista que está a punto de desbordarse, debido a los desequilibrios que permane-
cen dentro de los estratos sociales, principalmente por la obligación de someterse a las leyes del dinero. 
“Debajo de esa ciudad tranquila, a veces encontrábamos que había algo que bullía y no hacía falta escar-
bar nada para potenciarla o crear conflicto, no era lo que nos tocaba a nosotros. Nosotros éramos testigos 
que filmábamos lo que veíamos y lo que nos surgía”.235 Son acciones que emocionan a un Patino que ha 
presenciado ya muchas cosas, y al que le sirven para confirmar la actividad de un pueblo vivo y discon-
forme, que lucha para no ser engullido por cuanto rige su presente. En definitiva, es el enfrentamiento con 
la opresión de un sistema injusto, que se vuelve a dar en plena democracia. Es un aviso a navegantes: 
no estamos exentos de ser manipulados y maltratados, ya que todo sistema funciona en pos del aleccio-
namiento, que si bien no es fascista en nuestro tiempo, pasa a convertirse en capitalista-consumista, y 
envuelto en unas políticas corruptas que debilitan la confianza del ciudadano, pautas que han de disponer 
el funcionamiento de las naciones. España es de nuevo uno de los peores ejemplos de gestión política 
y económica, y como tal, estamos siendo castigados duramente por la maquinaria capitalista. Este es el 
espíritu de “Libre te quiero”; la expresión voluntaria y espontánea de un descontento generalizado frente 
a las políticas del presente. “Fue una improvisación, surgía por todas partes y quizás era lo más hermoso. 
Llegamos hasta donde pudimos, creo que es la expresión de unos días muy densos, no sé si irrepetibles, 
pero en cualquier momento la gente sale así, con esta fuerza de voluntad y con esas ganas”.236

235  Declaraciones durante la presentación de “Libre te quiero”, Filmoteca de Santander, (22-03-2013).
236  Ibid.

                                          Fotograma de “Libre te quiero”: 2012
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     Más que una temática como tal, en este caso podíamos hablar de un sentimiento profundo, arraigado y 
personal dentro de Patino. El antifranquismo no aparece en su cine de una forma directa, sino que es un 
concepto que subyace en cada uno de los discursos fílmicos que el director plantea, eso sí, siempre en tor-
no a un compromiso ideológico que tiene que ver con la concienciación del espectador, y con la relectura 
de la historia. Cine e historia conviven plenamente en cada una de las películas, aunque según el ejemplo 
que escojamos, será de una forma más o menos e evidenciada. Tal vez, la etapa ensayística es la que 
menos reproduce este afán por el establecimiento de un trasfondo historicista, ya que se está produciendo 
en aquellos momentos, en torno a la década de los noventa, un despertar de Patino en cuanto a sus ne-
cesidades de experimentación formal y discursiva, lo que llevará a trazar unos contenidos que se refieran 
plenamente a la exploración cinematográfica. Después serán retomadas las lecturas del presente con 
reminiscencias a un pasado que influye en nuestra manera de ver el mundo de una forma irremediable.

     Nos encontramos ante un proceso evolutivo, que se complementa con el propio enriquecimiento per-
sonal e intelectual de Patino, lo que le irá otorgando menos puntos de vista con respecto a un tema que 
siempre le ha cautivado. La huella del pasado convulso como fuente de una realidad condicionada, en la 
que se harán patentes los traumas de toda una sociedad. Queda claro que el conflicto bélico en España, 
marcará la existencia del salmantino y modificará los puntos de vista con los que observe el discurrir del 
país, que no serán otros que los de un artista-humanista, creador de obras que se comprometan con el 
beneficio del espectador, aunque este no sea consciente de ello, a lomos de un cine personal, indepen-
diente, libre.237 

     Incluso con la llegada de la democracia Patino mantendrá una continua atracción hacia el estudio de las 
realidades que rodean a cada núcleo social, en un determinado contexto, para analizar así los condicio-
nantes que quedarán albergados en la identidad de dicho pueblo. La realidad no es la misma para todos, 
y la observación de los diferentes niveles de alteración dentro de una misma sociedad, nos hará conoce-
dores de los matices que se dan entre campo y ciudad, entre ricos y pobres, entre cultura y analfabetis-
mo, o entre consumismo y subsistencia. Se trata de diferentes maneras de afrontar una misma realidad 
global, que adquiere muy variados matices, dependiendo del contexto en el que queden aplicados. Son 
viajes de lo general a lo individual, de lo banal a lo sentimental, descubriendo los universos interiores que 
albergamos cada uno de nosotros, los cuales son más extensos en ocasiones que todo cuanto nos rodea.

     El espíritu de lucha para sacar a la luz la verdad entre tanto discurso moldeado, será el protagonista 
junto a la admiración por un pueblo, unas tradiciones y una identidad con las que nos identificamos, ya que 
pertenecen a nuestras más hondas raíces populares. El cine como arma contra la represión de las liberta-
des; este es el concepto desde el que partimos, y con ello hemos de llegar al final, ya que es una empresa 
que necesita ser retomada sin descanso para garantizar un presente exento, dentro de lo posible, de las 
imposiciones propias de un sistema tiranizado. 

     No obstante, a pesar de encontrarnos frente a un supuesto sistema libre y de igualdad de oportuni-
dades, todos sabemos los condicionantes que alteran al cine en todas sus ramificaciones, haciéndose

237  “Basilio se busca sus propios medios y hace lo que él quiere, porque es un hombre libre y eso es maravillo-
so, que sea el creador que hace su obra tal como él la piensa, y eso creo que es para quitarse el sombrero absolu-
tamente”. Entrevista personal con María Galiana, (12-01-2013).
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especialmente relevantes los aspectos que tienen que ver con la financiación y con el resultado en taqui-
lla. 

“Es una batalla que sigue ahí, no nos hagamos ilusiones, la censura sigue escondida en la forma de elevar 
a unos y rebajar a otros, de quitar o poner políticamente, o dar subvenciones o no darlas, que te ayude 
televisión o que no te ayude”.238

3.2. RECUPERAR LA MEMORIA

3.2.1 “LA VITALIDAD DE LA MEMORIA”

3.2.1.1 Definir los términos básicos. Ubicación

     Otra de las líneas transversales a destacar dentro del cine de Basilio Martín Patino, es la que interrela-
ciona esta historicidad de la que hablamos en anteriores bloques, con la expresión cinematográfica, desa-
rrollando un posicionamiento clave en torno a un término muy de actualidad en nuestros días: la memoria. 
Podemos entender la memoria histórica, como la voluntad de mantener presente un pasado del que so-
mos conscientes, independientemente de la naturaleza del mismo. Prácticamente, se trata de realizar un 
ejercicio de asimilación de los acontecimientos más relevantes para el transcurso de la realidad social de 
un país, un pueblo, o una determinada situación histórica. La distancia temporal debería dotar a este nue-
vo análisis de un rigor desprovisto de los condicionantes tradicionales en el estudio de la historia, aunque 
es realmente difícil alcanzar cualquier forma de consenso en torno a tan necesaria valoración.239 Cualquier 
proceso traumático para una sociedad, como lo fue en este caso la Guerra Civil Española, traerá consigo 
la polarización ideológica extendida más allá de las generaciones protagonistas de dicha Guerra, y volve-
rá a reabrir viejas heridas desde muy diversos posicionamientos. Por un lado, se defiende la voluntad de 
no remover el pasado, para tratar de acallar las diferencias que dividieron el país en aquellos años treinta, 
pero por otro, se hará evidente la necesidad de explorar de nuevo aquellos senderos para condenar los 
actos atroces que tuvieron lugar, con independencia del bando que los llevó a cabo. El problema es, que 
juzgar la historia reciente de España, no es tan sólo juzgar un conflicto bélico demoledor, sino que se trata 
también de extender este afán analítico, hacia la extensa posguerra que trajo consigo una despiadada dic-
tadura militar. Desde ciertos círculos conservadores, se entiende que la Transición en su momento, ya se 
ocupó de ejercer como período de reconciliación nacional en nuestro país, con lo que no sería necesario 
por lo tanto volver a retomar dicha empresa.

238  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
239  “Dentro del panorama español, los discursos de memoria que se han producido en los últimos años, ates-
tiguan un creciente deseo por re-escribir el pasado histórico español  y recuperar la memoria histórica, para poder 
cerrar las heridas abiertas por el conflicto fratricida del 36”. SANDERSON, John D., (ed.), Trazos de un cine español, 
Universidad de Alicante, Murcia, 2007, p. 75.
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     Sea como fuere, lo cierto es que los más perjudicados por las condiciones franquistas, exigen un reco-
nocimiento de los procesos por los que tuvieron que pasar tantas y tantas personas, sometidos al yugo de 

un sistema restrictivo y perseguidor de la libre expresión política, social y cultural. Esos polémicos cauces 
que han saltado a la palestra desde el año 2006, quedan referidos en última instancia al rescate del re-
cuerdo, la memoria y el transcurrir de aquellos acontecimientos, tratando al menos de aplicar una justicia 
moral a aquellos que quebrantaron las voluntades del pueblo.240 Poner en su sitio a ciertas instituciones y 
sobre todo, llamar por su nombre a las cosas, es a nuestro juicio el principal destino de este clamor pro-
cedente sobre todo desde las izquierdas españolas, como evidentes herederas del republicanismo anti-
fascista español, aunque siempre hay que interponer una cierta precaución a la hora de comparar historia 
y memoria por sus evidentes diferencias conceptuales que giran sobre todo en torno a la objetividad con 
la que se disponen. “La historia requiere rigor científico y, por lo tanto, mucha objetividad y, en cambio, la 
memoria no deja de ser un ejercicio personal, subjetivo. Por lo tanto la memoria puede dar pie a mucha 
pasión y sobre todo a la subjetividad”.241

     Dentro de las herramientas que se puedan utilizar para la revisión del pasado, encontramos como una 
de las principales la cinematografía o el audiovisual en su conjunto, tan propicio para el entendimiento de 
hechos tanto reales como recreados a través de su conjunción entre documentos visuales y sonoros. Es 
en este punto, donde Basilio Martín Patino se erige como el evidente pionero a la hora de poner en prácti-
ca un posicionamiento cinematográfico directo, en relación con los acontecimientos más relevantes de la 
historia reciente de nuestro país, valiéndose de un medio, que poco a poco iba adquiriendo la dimensión 
de masivo, con todo lo que ello conlleva. Patino, sabe que el cine es una de las vías más directas para 
alcanzar al espectador y por lo tanto a su consciencia de la realidad, y como tal, no duda en poner en prác-
tica todos aquellos factores que están de su lado. Pero muchos ya antes de Patino, empezaron a entender 
las armas con las que estaba dotado el cine y se propusieron comenzar a experimentar con su lenguaje. 
Los medios icónicos de comunicación de masas se han convertido en nuestros días en el más efectivo 
dispositivo de transmisión y comunicación de la historia a través de las generaciones. “La presencia de 
la memoria histórica en los medios de comunicación es más fuerte de lo que parece aparentemente. La 
memoria histórica, tal como la consumimos –casi sin darnos cuenta cuando leemos el diario y cuando 
escuchamos nuestra emisora preferida o cuando conectamos la televisión-, se ha convertido en mate-
ria cotidiana”.242 La memoria se transmite de un modo revolucionario, verídico y plenamente entendible 
por todos sus receptores a través de medios como el cine. Construir una memoria tanto individual como

240  “Notable es también el rechazo que la recuperación de la memoria histórica provoca entre quienes se re-
sisten a admitir cualquier crítica hacia el modo como se desarrolló la transición a la democracia tras la muerte del 
dictador. Según sus fervientes defensores, fue este un fenómeno alumbrado ya en los años cincuenta por los secto-
res aperturistas de la dictadura y las elites de la oposición antifranquista, basado en un supuesto <pacto de olvido> 
que permitiera mirar hacia el futuro evitando volver a incurrir en los errores del pasado.” ESCUDERO ALDAY, Rafael, 
Diccionario de memoria histórica, Conceptos contra el olvido: una guía para no perder la memoria, Ed. Catarata, 
Madrid, 2011, p.9.
241  ÁLVARO, Francesc-Marc, (Coord.), Memoria histórica, entre la ideología y la justicia”, Instituto de Estudios 
Humanísticos Miguel Coll I Alentorn, Barcelona, 2007, p.12.
242   Ibid., p.87.
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 colectiva, conduce inexorablemente a otro término capital dentro de estos procesos, como es la identidad.  
El conjunto de recuerdos y de huellas que una civilización puede transmitir y conservar de sí misma, es 
sin duda la tarjeta de presentación por la que será recordada con el paso de los años.243 El audiovisual 
permite la recopilación y registro de los principales acontecimientos de la historia reciente, y hoy por hoy, 
sería impensable la correcta narración de un hecho determinado, si no existe un documento fílmico que lo 
acredite. Este sería el primer paso para el encuadramiento de los dispositivos memorísticos que se dan en 
la cinematografía, al convertirse en la fuente encargada de la captación de la realidad, más o menos en-
cuadrada en un enfoque premeditado, pero palpable y concisa. El siglo XX, trajo consigo la asimilación de 
una inminente globalización de las culturas del mundo, y por lo tanto, será precisamente la comunicación, 
el nexo principal que dote de factibilidad a dicho proceso de apertura e interrelación social.

     Como estamos comprobando, las imágenes cinematográficas, contienen más información de la que 
podamos asimilar en un primer momento, ya que los mensajes intrínsecos al propio medio nos otorgan 
las claves para acceder a una observación privilegiada de aspectos como el lenguaje, la expresividad, 
las costumbres, los estilos, etc. La imagen fílmica, se ha convertido a todas luces en un elemento vivo, al 
alcance de cualquier persona que pretenda investigar los condicionantes de alguna etapa histórica y su 
sociología. La evolución de las técnicas ha permitido la universalización del cine hacia todo tipo de públi-
cos, con muy diferentes expectativas a la hora de ponerse delante de una pantalla, pero conscientes de la 
posibilidad de estar presenciado un pedazo de tiempo, que si bien recrea una historia determinada, es por 
otro lado el registro de unas personas que actúan y emiten un mensaje al espectador. Podríamos definir al 
cine como un medio que nos facilita la posibilidad de recuperar el pasado; y esto no sucede de cualquier 
forma, sino a través de una mirada articulada en torno a una sintaxis que todo el mundo es capaz de inter-
pretar al unísono. La recuperación del pasado es la afirmación de que estamos dispuestos a memorizar la 
historia, a revisarla y por supuesto a analizarla en pos de saber entender de dónde procedemos, y cuáles 
fueron las circunstancias que han forjado de una forma u otra nuestro presente. Las películas son docu-
mentos que pueden posicionarse en torno a muchas versiones de nuestro pasado, para lo que hay que 
educar nuestras capacidades analíticas y receptoras, plenamente susceptibles de ser manipuladas hacia 
cualquier dirección. Aún así, deben ser tenidas en cuenta como auténticas herramientas de transmisión 
histórica, y como tales serán analizadas desde investigaciones como la presente, en la que el discurso 
fílmico se convierte en un llamamiento hacia la plena consciencia del individuo con respecto a su con-
texto vital, sea cual sea su naturaleza. Estamos dando respuestas, facilitando la asimilación de factores 
políticos, sociales y por supuesto culturales, que son el germen de toda etapa, y más aún si es convulsa y 
trágica como la que ahora nos ocupa de una forma central.

     Podemos realizar una consideración de los films de todos los tiempos como aquellos productos cultu-
rales confeccionados a través de los elementos definitorios del tiempo en el que han sido producidos. Esa 
conjunción de factores, se convertirá en la herramienta perfecta para plasmar una historicidad concreta 
y como tal queda en manos del director como responsable último de la implicación audiovisual de este 
medio con la historia. Tan sólo nos hace falta echar un pequeño vistazo a la cinematografía de una etapa 

243  “La recuperación de este pasado histórico y de la memoria colectiva se está produciendo a través de una 
repoblación de los signos que antaño se fueron borrando para confluir en el desencanto”. SANDERSON, John D., 
(ed.), Trazos de un cine español, Universidad de Alicante, Murcia, 2007, p. 87.
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concreta, para configurar una imagen inmediata de sí misma, por medio de las lecturas directas, pero 
también a través del lenguaje subyacente de los actores y de todo lo que rodea a la escena en general. 

    Esta concepción del cine otorga a la obra de Basilio Martín Patino una relevancia extra en cuanto a la 
plasmación de los hechos en la España de la Guerra y posguerra, debido a la presencia de una impli-
cación personal que va más allá de la mera representación fílmica de unos acontecimientos, y que pone 
de manifiesto unas consecuencias directamente aplicadas a la sociedad española como principal prota-
gonista de los designios de la dictadura franquista. La memoria aparecerá en forma de protesta, de una 
oposición pionera expuesta en los medios de comunicación de masas, aunque limitada por el control de 
las formas de expresión. La crítica es el tono predominante con el que el propio Patino trata de explicarse 
unos acontecimientos sustentados desde la sinrazón y la barbarie de unos pocos. El pueblo necesitaba 
una nueva vertiente que arremetiera contra los omnipresentes brazos del fascismo, y cualquier forma de 
contrariedad hacia lo estipulado, podía significar el inicio de una voluntad de apertura y desprecio hacia la 
resignación generalizada. Necesitábamos que la memoria de aquella época no quedase definida por los 
argumentos culturales y propagandísticos que proponía el Régimen, ya que como hemos comentado, un 
momento queda fijado icónicamente por medio de los documentos audiovisuales que lo hayan captado, y 
la hegemonía mediática del franquismo era francamente poderosa, aunque plagada de fisuras. El sistema 
de aleccionamiento nacional, respaldado por la Iglesia, dispuso sus opciones con la finalidad de ofrecer 
dentro y fuera de España, una imagen muy determinada, y tan sólo se mostraban discrepantes, las ais-
ladas iniciativas como las que Basilio Martín Patino decidió poner en marcha con la plena libertad que le 
ofrecía el hecho de jugar con las imágenes y su montaje para conseguir contrastes, ironías y sentidos muy 
concretos dentro de su cine.

     Aquello que el cine es capaz de recoger, delimita los márgenes en los que se mueven tantas y tantas 
generaciones, expuestas al devenir de acontecimientos de todo tipo. Es un retrato global y unitario que sin 
embargo contiene una amplia gama de particularidades que enriquecen el fruto de cualquier investigación 
histórica.244 El análisis de los polos que confluyen bajo una misma circunstancia, verificará el abanico de 
realidades que la sociedad acoge a través de una misma terminología, y esa será la principal problemática 
en el establecimiento de una memoria colectiva. La memoria, al ser engendrada por los recuerdos, será 
extremadamente variable, según la vivencia del que protagoniza la historia y su visión de cada momento 
concreto, aunque el resultado que se espera, es un único discurso normalmente delimitado por los aná-
lisis que se produzcan al darse un cierto distanciamiento con respecto a la etapa en cuestión, de la que 
se habrán valorado los diversos documentos que puedan ser tomados como referencia para el estudio 
historiográfico. Varias son las posturas que se han tomado con respecto a la valoración del cine como 
elemento de análisis histórico, y de lo único que podemos estar plenamente seguros, es del poder de la 
imagen como transmisora de información. 

“La mayor aportación al conocimiento histórico la realiza el cine, desde luego, cuando se convierte en 

244  “Si algo es grande del cine, es que los estímulos para la memoria son fortísimos, porque […] las suscita-
ciones que hay ahí, del paisaje, de los objetos, de las caras de los actores, etc., evocan de una manera fortísima 
cualquier tipo de recuerdo”. Entrevista personal con José Luis García Sánchez, (17-03-2013).
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fuente y en espejo de su propio tiempo”245. 

     Nos encontramos ante la imagen como una de las protagonistas más firmemente asentadas dentro de 
los medios de comunicación, donde todo empieza a girar en torno al mundo icónico como referente de las 
necesidades lingüísticas del hombre, tanto como elemento de expresión, como de consumo. Esta es otra 
de las claves que el cine empezó a desarrollar casi desde sus orígenes, siendo el consumo, y lo fílmico 
como producto, la principal seña de identidad para el desarrollo de su proceso evolutivo. Poco a poco, 
vamos desplazando lo artístico por lo comercial, intercambiando constantemente un flujo de influencias e 
incluso dependencias, que no harán otra cosa sino lastrar los ya de por sí delicados e inaccesibles cami-
nos para la consecución de un proyecto cinematográfico en nuestro país.

     El camino tradicional para una efectiva transmisión de la historia, a través de sus distintas etapas, ha 
estado evidentemente ligado al lenguaje, a la comunicación y a los intentos por rescatar aquellos conoci-
mientos que habían de ser conservados como huella de otras épocas. La escritura y los legados orales, se 
encargaron durante mucho tiempo de afianzar una presencia física del conocimiento humano, por medio 
de sus vivencias, aunque de igual modo, existen otros medios de expresión que dieron forma a una histo-
ria ilustrada, contada o interpretada, que enriquecía todo aquel material escrito. En nuestro tiempo, es la 
palabra la que complementa a las imágenes, aunque su peso puede considerarse como equitativo dentro 
del universo comunicativo universal. El mensaje a transmitirse debe ser reducido a la mínima expresión 
en cuanto a los elementos que lo difunden, buscando el impacto directo en los sentidos del espectador, 
a modo de estrategia de actuación y atención, y en ése ámbito hemos de reconocer que la imagen no 
tiene rival alguno.  Por lo tanto, se puede afirmar que la conjunción de cuantos elementos de recopilación 
histórica podamos reunir, será la clave para un correcto acercamiento a cualquier etapa que queramos 
examinar más detenidamente. Toda la información disponible puede resultarnos francamente útil en el 
rastreo de los condicionantes de la historia. No sólo se trata de diferentes fuentes de información, sino 
también de diferentes autores que pondrán sobre la palestra multiformes perspectivas que aclaren, certi-
fiquen o se contrapongan a otras.

     El cine, dentro de su diversidad formal, puede responder de muchas maneras a las expectativas que 
de él se desprenden a la hora de enunciar un discurso concreto, y cualquiera de sus variantes puede mos-
trarnos facetas que incidan en una u otra forma de lectura de historias y argumentos.246 Desde el compro-
miso con una realidad extrema, hasta los productos más manipulados y enrevesados, podemos articular 
cualquier enfoque posible, y esa maleabilidad del medio cinematográfico, es la clave para la adaptación a 
escritos, crónicas, noticias, relatos hablados, etc. No debemos pretender que la historia beba de una sola 
fuente de referencia, sino que es el compendio de aquellos recuerdos y en definitiva formas de memoria, 
el que formulará un conocimiento preciso y rico en matices, del que seremos directos beneficiarios como 
espectadores en primera instancia, y como investigadores en última. Menospreciar la valía de un docu-
mento audiovisual, es apartar la mirada de un fragmento latente de la historia.

245  RUZAFA ORTEGA, Rafael (Ed.), La Historia a través del cine. Transición y consolidación democrática en 
España. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004, p.16.
246  “Lo que es muy interesante, […] es el valor del documento audiovisual, me refiero al NO-DO, los docu-
mentales, e incluso ficciones que están cargados de ideología, como documento histórico”. Entrevista personal con 
Antonio Weinrichter, (25-10-2012).
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3.2.1.2  Aproximaciones teóricas representativas

     Nos gustaría detener la mirada en algunos de los autores que más han apoyado el papel de la cinema-
tografía como medio de conocimiento del pasado, entre los que se encuentra sin lugar a dudas Siegfried 
Kracauer. Este intelectual alemán que emigró a los Estados Unidos, cuenta entre sus títulos con una obra 
de cabecera para examinar la relación que fundamenta esta investigación y que no es otra que la relación 
entre cine e historia, o si se prefiere, las aportaciones del cine al análisis histórico. Este libro llamado “De 
Caligari a Hitler”,247 publicado en 1946, va a centrar su estudio en un período determinado comprendido 
entre el estreno de la película “El gabinete del doctor Caligari”, al final de los años veinte, hasta que Adolf 
Hitler asciende al poder en la Alemania de 1933. La tesis fundamental de este libro es sin duda la psico-
logía, centrándose en hablar de una historia psicológica del cine alemán, que representa el reflejo de una 
pulsión social psicológica expuesta en el cine. Una de las conclusiones principales, es que no hay forma 
más acertada de conocer los senderos de un país, que la del análisis del cine que se realiza durante 
dicha época, o en relación con la misma. El medio fílmico es un fiel reflejo del sentir de las sociedades, 
de las necesidades de los pueblos al atravesar determinadas etapas, y así queda recogido en el libro de 
Kracauer. Este pensador alemán, no se centró exclusivamente en el análisis del cine y sus posibilidades 
narrativas, aunque obras como “De Caligari a Hitler”, o “Teoría del cine”,248 delimitaron bastante su pro-
yección internacional. Sus estudios básicamente hablan de un mundo en construcción, un nuevo orden 
social, económico y cultural que sería el panorama globalizado desde finales del siglo XX, hasta nuestros 
días. Kracauer fue uno de los primeros en advertir que el cine no se trataba simplemente de una forma de 
entretenimiento, sino que reflexionó profundamente en los parámetros de la construcción de la sintaxis ci-
nematográfica, a la hora de ser emitida a un público masificado y global, que empezó a darse en las salas 
de los primeros cines tanto en Europa como en América. El espectador es testigo de una realidad filmada, 
y este autor tan cercano a la filosofía luchaba por alejarlo de aquella caverna de Platón. La presencia de 
una cámara es garantía de realidad in situ, más allá de la representación ficticia que puedan estar llevando 
a cabo los actores, aunque tal vez debamos plantearnos cuál es la realidad que pretendemos observar, ya 
que la más verídica de ellas, puede ser la que más nos acerque al hombre.

     Autores como André Bazin con “¿Qué es el cine?249 o Nöel Burch con “El tragaluz del infinito”, no dudan 
en señalar la importancia de la cinematografía a  la hora de establecer una huella de la realidad, así como 
de plasmar las circunstancias de una temporalidad concreta. La imagen cinematográfica configura un 
lenguaje propio de entendimiento universalizado, que procede de la educación en muchos casos involun-
taria en sus términos gracias a las experiencias audiovisuales que los medios de comunicación de masa 
nos proporcionan. Este lenguaje jugará un papel crucial a la hora de entender el cine como soporte de la 
historia y su transmisión. Burch identifica la necesidad de referirnos al cine y su lenguaje dentro de unos 
parámetros de precaución en cuanto a las reflexiones históricas u opiniones que queden recogidas en sus 

247   KRACAUER, Siegfried, De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, Berlín, 1946.
248   KRACAUER, Siegfried, Theory of Film, New York, 1960.
249  “Todo parece suceder como si hubiera que trastocar la causalidad histórica que va desde la infraestructura 
económica hasta las superestructuras ideológicas”. BAZIN, André, ¿Qué es el cine?, Ed. Rialp, Madrid, 2001, p. 33.
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imágenes y sonidos.250 El cine como vehículo de la memoria y de la historia, lleva implícita una subjetivi-
dad que es necesario tener en cuenta a la hora de proceder a la lectura de sus trasfondos.

     Para Jacques Aumont, es esencial recurrir a Tarkovski y a su concepto de tiempo, algo que nos parece 
fundamental a la hora de entender la estratificación del mismo en sus diferentes vertientes. El tiempo y 
su transcurrir configuran el pasado, lugar del que parte la apreciación de la memoria, que no es otra cosa 
que una relectura de acontecimientos pretéritos. Rememorar ese tiempo que ya pasó es evocar en el 
presente unas nuevas reflexiones que no configuran una memoria, sino que actúan para que su identidad 
sea rescatada. “El tiempo es una acumulación indefinida de <pasado>, de memorias que determinan el 
presente. Tan esencial es el tiempo para el hombre que vamos al cine para tener una experiencia de or-
den temporal.”251

     Otro nombre que es de igual modo un pilar fundamental en el estudio de los procesos de identidad y 
memoria en la historia, es Robert Rosenstone, el cual propone a través de su libro “El pasado en imáge-
nes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia”,252 una visión del cine que va a reflejar la historia, 
pero a través de sus propias posibilidades analíticas, sin que por ello pueda asemejarse lo más mínimo 
a un análisis historicista realizado por escrito. Cada medio tiene sus reglas, y así ha de ser observada su 
visión enunciativa, ya que tratamos con soportes muy diferenciados, los que resultan francamente difíci-
les de aunar bajo unas mismas directrices. Rosenstone habla de un cine histórico, como acercamiento al 
pasado, y abierto para las posibles formas de plasmación por parte del autor, donde entran en juego todo 
tipo de preferencias personales, que puedan ofrecer resultados propios desde un medio de comunicación 
que trabaja con la imagen, el sonido y su ordenación en base a unos criterios libres.

     El hecho de que haya una posibilidad de que la historia quede expresada en más soportes que en el pa-
pel, según Rosenstone convierte al cine en una alternativa de nuevos matices propiciados por elementos 
intrínsecos a los films, como pueden ser los sonidos, los objetos, las emociones y en gran medida el uso 
del montaje.253 La historia está cargada de factores que en su expresión interponen una serie de elemen-
tos que manejen una terminología más abstracta, y sobre todo, esos matices pueden aparecer a través de 
la escritura al relacionar conceptos y exponer unas ideas de forma abstracta. Son facetas que las palabras 
llevan asociadas al explicar cuestiones que tienen que ver más con una historia interior, que se convierte 
en un cúmulo de términos intangibles como el avance de las sociedades. Estas ideas, al ser afrontadas 

250  “Este libro pretendía ser ante todo, la crítica de los discursos teóricos e históricos que tendían a naturalizar 
el sistema de representación <hollywoodienese> que sobre todo parecía haber servido para desinformar y ador-
mecer a las masas populares. […] Se trataba de demostrar que el lenguaje del cine no tiene nada de natural ni de 
eterno, que tiene una historia y que está producido por la historia.” BURCH, Nöel, El tragaluz del infinito, Cátedra, 
Madrid, 1987, p. 16.
251  AUMONT, Jacques,  Teorías de los cineastas, Paidós Comunicación, Barcelona, 2004, p. 37.
252  ROSENSTONE,  Robert, Visions of the past the challenge of film to our idea of history, New Jersey, 1995.
253  “Como explica muy bien Robert Rossenstone, que ha hablado de Cine-Historia, […] lo que han hecho los 
historiadores es trabajar en el campo del cine documental, que se supone que es un lugar ideal para la historia, en 
lo que el documental se supone que tiene un discurso histórico o científico”. Entrevista personal con Antonio Wein-
richter, (25-10-2012).



198

por el cine, pasan de ese nivel conceptual, para ser aplicadas a la corporeidad de las personas, expuestas 
a una serie de condiciones que conduzcan o trasciendan en éstos términos. Como si de una verdadera 
vivencia se tratase, las películas saben afrontar el reto de identificar a los espectadores con aquello que 
los personajes experimentan, lo que hace del medio, uno de los más representativos de las condiciones 
humanas, y por supuesto de su recorrido a lo largo de los siglos. Rosenstone sitúa al cine en una posición 
con respecto a la historia de equilibrio, ya que ambos son plenamente independientes, aunque trabajen e 
intercambien sus lazos de una forma conjunta. La historia agrupa a todo aquello que se rige por la tempo-
ralidad y que por lo tanto sigue un recorrido. El cine puede darse dentro de dicho grupo, ya que tiene una 
historia y una evolución propia, que a su vez puede estudiarse cronológicamente y por etapas. Por otro 
lado, el cine, más allá de su propia génesis y desarrollo, tiene la capacidad de centrar su mirada en todo 
tipo de temáticas, géneros y estilos, entre los que se encontrará evidentemente la historia y sus puntos 
más relevantes y destacados. La historia contiene al cine, y el cine contiene a la historia, y desde estas 
interrelaciones evidentes es desde donde nace la memoria, el recuerdo y la identidad, encargándose de 
fijar en las consciencias colectivas las claves emocionales que transmiten los hechos.

     El reconocido historiador Marc Ferro, es una parada obligada en este repaso de los autores más rele-
vantes en el estudio de las relaciones entre historia y cine, a través de libros como “Cine e historia”,254 o el 
más reciente “Cine, una visión de la historia”.255 Discípulo de Fernand Braudel, Ferro comenzó a investigar 
el valor del cine en el estudio de la historia, a raíz de haber observado los noticiarios que ofrecían informa-
ción sobre la primera Guerra Mundial, donde las imágenes aportaban una información que las palabras 
a veces no podían alcanzar. El hecho de que el cine ofrece una imagen alternativa de la sociedad que lo 
emite, es una de sus más importantes afirmaciones, ya que existe mucha información adicional, que pue-
de extraerse de los films, dejando un tanto de lado las lecturas más explícitas en cuanto al contenido. Es 
una visión que observa lo que las películas ocultan tras sus fachadas, entregando al espectador mucha 
más información de lo que en apariencia se ofrece. La cinematografía, forma parte de nuestras propias 
vidas, y como tal, tiene influencia en el desarrollo de la misma, convirtiéndose en un agente de la historia 
al aplicar su radio de acción sobre el discurrir vital del público y de las personas que lo rodean. El ejemplo 
más claro son las aplicaciones políticas que puedan dársele al audiovisual, tratando de ejercer un efecto 
determinado sobre las masas que vayan a recibirlo. Es un arma que se emplea en casi todos los ámbitos 
de la sociedad actual, sobre todo en publicidad, así que no nos resulta difícil de asimilar, ya que convivi-
mos a diario con su presencia.

     Por último, Marc Ferro también abordó la visión del cine como un recurso efectivo para ser utilizado 
en los ámbitos de la enseñanza, y en especial en lo que se refiere a la enseñanza de la historia. Esta 
faceta, está muy vigente en nuestros días, ya que en el mundo de la educación en general, se ha lle-
vado a cabo un rápido proceso de adecuación a la nuevas tecnologías, ante todo como herramienta 
de uso habitual en explicaciones concretas, donde puede tener lugar la aplicación de conceptos teó-
ricos con imágenes referentes al contenido del mensaje. Se ha demostrado que las imágenes tienen 
un una mejor aceptación entre los receptores de un discurso, que la simple explicación oral, ya que 
activa en el sujeto un dispositivo que valora más positivamente una comunicación soportada en una 

254  FERRO, Marc, Cinéma et Histoire, Denoël, París, 1976.
255  FERRO, Marc, Le Cinéma, une vision de l’histoire,  Le Chêne, París, 2003.
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iconografía concreta, ya que los resortes de la memoria, funcionan especialmente bien de cara al au-
diovisual. Está claro que es un método mucho más ilustrativo y eficaz, lo que sirvió a Ferro para con-
solidar sus teorías con respecto a los usos de lo fílmico. En definitiva, el historiador francés comprendió 
que hay demasiados datos dentro de una película, y que por lo tanto, sería un error dejar escapar un 
estudio de las mismas en el que pudiésemos encontrar referencias que aludan a lo social, a lo político, 
a lo económico, y así un largo etcétera que delimitara el carácter de cada etapa. Por este motivo, a la 
hora de examinar un documento fílmico, es necesario haber recibido una serie de dotes como obser-
vador, ya que no está al alcance de cualquiera la asimilación de cuantos condicionantes están presen-
tes en una sola escena. Este es el principal error de muchos espectadores, ya que no son conscientes 
del lenguaje al que recurren diariamente en busca de información, entretenimiento, estimulación, etc.

     Otro francés, dedicado también al estudio de la relación entre cine e historia es Pierre Sorlin, el cual 
nos habla abiertamente de la memoria como hecho necesario dentro de la historia, ya que lleva implícito 
el recuerdo y el afán por atesorar el pasado, de conocerlo para aprender. El problema viene cuando la 
memoria está condicionada por afinidades de cualquier índole, lo que deslegitima su valía como portadora 
de una verdad tajante. La memoria, va a quedar de nuevo en un plano difuso, siempre afín a la historici-
dad, pero matizado por sus posibilidades de interpretación.256 Sorlin aplica sus teorías a la realización de 
un estudio de las películas entrando en los condicionantes que han rodeado su planificación y creación. 
Esta sería para él, la principal característica que nos acerque al entendimiento de todo lo que hay detrás 
de un proceso cinematográfico. Algo esencial es poder afirmar, que en el cine histórico, donde se recrea 
una parte del pasado, existen más datos de la sociedad que crea esta versión, que de la propia realidad 
representada. Todo ello, siempre reconociendo el papel divulgativo de este tipo de cine, para acercar, 
(o estereotipar), las edades del hombre y sus principales actos. Que una película hable por ejemplo de 
revolución será síntoma inequívoco de que el contexto en el que se crea, está en una relación directa con-
ceptualmente hablando con el film. 

     “Sin embargo, la memoria no basta para fundar la historia sagrada (y, después de todo, si hubiera otra 
memoria también antigua...); para encontrar una justificación absoluta es preciso recurrir a un argumento 
indiscutible, la verdad eterna, trascendente la que el totalitarismo hace intervenir con las leyes de la raza 
o de la historia.” 257

     Por lo tanto, de nuevo llegamos a la conclusión de que el cine está impregnado de la esencia del 
momento de su creación, y cada película tiene un sentido concreto que sirve a su creador para expresar 
temáticas que sean interesantes para él por su relación con el presente, o por su simbolismo y represen-
tatividad. Se trata de la expresión de una generación planteando su visión del entorno que les rodea, con 
todas las circunstancias que pueden enmarcarse en un espacio temporal concreto, siempre definido des-
de una intencionalidad muy definida con la que alcanzar desde metas políticas, personales o sobre todo 

256  “La memoria funda la historia; como se remonta a los orígenes, a la misma creación, esta
memoria se considera forzosamente verdadera, y no es discutible el relato que transmite.” SORLIN, Pierre, Histo-
ria del cine e historia de las sociedades.  Disponible en: www.publicacions.ub.es/bibliotecadigital/cinema/filmhisto-
ria/Art.P.Sorlin.pdf, p.1.
257  Ibid.
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sociales. La gran diferenciación entre las conclusiones de Sorlin, con respecto de las de otros autores, es 
la consideración del cine no como un reflejo de la realidad, en el que quedan expuestos los fundamentos 
ideológicos imperantes, sino qué más bien se trata de una interpretación personal de un presente en 
evolución. Aquí entran en juego todo tipo de percepciones sujetas al propio autor y sus circunstancias, así 
como a las del equipo y actores que intervengan de algún modo para llevar a cabo cada film.

     Si algo queda claro después de este repaso, es que la historia y su interpretación, es subjetiva, al igual 
que la forma de trasladarlo todo ello al cine. Partiendo siempre de que el cine es sin duda un elemento 
clave en el registro icónico de la historia, tan sólo falta observar de qué manera es utilizado en ocasiones 
y situaciones muy diferentes, produciéndose innovaciones constantemente que nos ofrezcan un enfoque 
rico de la representación del pasado y del presente. El cine como medio es una plataforma perfecta para 
la recreación de todo tipo de tramas, y además cuenta con la gran capacidad de atracción que ejerce 
sobre el espectador, haciéndolo accesible, directo y perfectamente legible para todo tipo de públicos. El 
ser humano tiende a almacenar información que le permita precisamente constituir esa memoria de la 
que hablamos, y de nuevo, serán las imágenes las que consigan fijar más fuertemente los conceptos en 
nuestra memoria.

3.2.1.3  Cine y Memoria Histórica

     La multiplicidad de facetas que la cinematografía como soporte puede ofrecernos, nos permite tran-
sitar entre los productos meramente culturales, las obras de calado ideológico, o incluso el documento 
narrativo tal cual. Sea como fuere, nos encontramos ante una difusión masiva de un mensaje, y como tal, 
se revaloriza ostensiblemente, sobre todo para el investigador/historiador que se abastece de una infor-
mación primordial en el análisis histórico. Todas las lecturas que se desprenden de la producción fílmica 
del presente, serán fiel reflejo de nuestras inquietudes, nuestros gustos y nuestra propia percepción como 
sociedad. “El cine es un arte, pero normalmente va más allá y nos permite penetrar en unas dimensiones 
que nuestros ojos no podrían ver a simple vista. Siempre he defendido que nos permite ver a los protago-
nistas de la Historia en diferido. También nos muestra parte de la memoria de la sociedad en la que fue 
realizada.”258 

 A estas alturas, es bastante común la constante revisión del cine como referente analítico, pero hubo un 
tiempo donde todos estos razonamientos, quedaban sujetos a los controles ejercidos desde el franquis-
mo, y donde levantar la voz suponía arriesgar demasiado. Precisamente a levantar la voz es a lo que se 
dedicó Basilio Martín Patino, a través de los medios que tenía a su alcance y desde los lenguajes que 
mejor podían exponer sus emociones. Ese es su éxito, el haber podido ofrecer una imagen de España 
verídica, cuando todo estaba distorsionado, y no por medio de imágenes extraordinarias, sino desde el 
reflejo del día a día, el sufrimiento de los niños, la opresión ideológica, la presencia de lo militar, o el ocio 
y las facetas más costumbristas y normalizadas. Aquella era la España de la posguerra, no la que se pre-
tendía dar desde el régimen a través de tantos y tantos esfuerzos propagandísticos a todos los niveles.

258  CRUSELLS, Margí, Cine y Guerra Civil española, Imágenes para la memoria, Ediciones JC, Madrid, 2006, 
p. 11.
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     Más allá de acercamientos formales a las interacciones que se dan entre cine e historia, destacamos 
el producto de dicha conjunción, la memoria. Hablar de memoria es hablar de no olvidar el pasado, y para 
ello existen muchas herramientas que están al alcance de todos como fuentes receptoras del conocimien-
to, e incluso de la sabiduría que destilan los años. El cine se ha encargado de plasmar en imágenes todo 
un proceso evolutivo que ha sido realmente intenso desde la invención de la cinematografía a manos de 
los hermanos Lumiére. Lo que empezó siendo un entretenimiento de barraca, ha alcanzado unas cotas 
realmente impresionantes en cuanto a alcance mediático y en cuanto a desarrollo lingüístico, al haber ela-
borado una sintaxis propia que certifica el entendimiento por parte del espectador. Dentro de esa presen-
cia en la identidad del siglo XX, el cine como producto audiovisual se ha convertido en el soporte desde 
el que exponer las más variadas conductas humanas delimitadas dentro del marco de las sociedades y 
el convulso itinerario bélico que han seguido con dos Guerras Mundiales a sus espaldas. La cámara se 
desplaza hacia donde está la acción para recoger de primera mano los acontecimientos más importantes 
y a su vez recrear a través de la ficción, miradas de otros historiadores que merece la pena examinar como 
registro latente de cuanto sucede a nuestro alrededor. El término memoria, se ha ido desplazando cada 
vez más acentuadamente hacia politicismos propios de conflictos humanos que alertan de la crueldad 
empleada en cada uno de ellos. En el caso español,  la memoria histórica se soporta desde la voluntad 
por parte del gobierno de ofrecer una compensación moral a cuantos fueron víctimas del franquismo, que 
por lo general pertenecían o simpatizaban con el bando republicano, o con las izquierdas españolas en 
general. Estando el tema de tan activa actualidad, y obligados por la direccionalidad de la obra de Pati-
no, tenemos que generalizar un concepto tan amplio como es el de “memoria”, en torno a los márgenes 
de la Guerra Civil Española, y la consiguiente posguerra. Entendemos que la memoria histórica, puede 
aludir a cualquier momento del pasado y como tal, no tiene por qué ser identificado casi exclusivamente 
con el franquismo, pero debido a que la temática de este apartado está referida directamente al cine del 
director salmantino, centraremos la mirada precisamente en el período en el que Franco estuvo al mando 
de este régimen autoritario. Hay mucho que examinar con respecto a esta etapa de la historia reciente de 
España, debido a la gran cantidad de testimonios que revela un trágico tratamiento hacia la sociedad de 
nuestro país. El propio régimen, consciente de las capacidades propagandísticas del audiovisual, comen-
zó a utilizarlo como medio de socialización popular, tratando de ofrecer una imagen distinta de lo que no 
era otra casa que una dictadura en toda regla, aunque se suavizasen las formas paulatinamente. Franco 
era conocedor de la perdurabilidad del cine y su alto grado de aceptación como referente histórico, y así 
trató de configurar una historia hecha a su antojo, donde sus actos fuesen asimilados como iniciativas 
para la liberación del país, y su mejora en todos los sentidos. La manipulación del cine, nos da muestras 
del deseo por controlar una fuente como esta de recopilación histórica, aunque la existencia de obras que 
fueron en contra  precisamente de todo aquello, como las de Patino, nos demostraron que la historia debía 
escribirse de una forma muy diferente. Entonces coincidiremos en que no hay nada de extraño en que los 
historiadores presten el debido interés al estudio filmográfico de cada época, siempre conocedores de las 
particularidades que podemos encontrarnos debido al alto grado de subjetividad que el cine normalmente 
desprende. El estudio de la memoria histórica adquiere tientes cruciales en lo que va a referirse a la Gue-
rra Civil, como punto central de la historia reciente de la España del siglo XX.

     Pero, ¿de qué manera podemos entender el término memoria histórica? A nuestro parecer, se trata de 
un concepto que emana de una tradición histórica albergada en el recorrido de los hombres, expuesta a la 
evidente necesidad de los mismos por recopilar éstos hechos en forma de recuerdos. Precisamente esos 
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recuerdos no pueden ser los mismos para todas las personas que los vivieron, y por lo tanto nos encon-
tramos ante el estudio de un “ente histórico”, tremendamente variable según desde donde sea observado. 
Son tantos los posicionamientos frente a la historia, que es imposible delimitar una parcela única desde 
la que rescatar la verdad; es algo con lo que tenemos que convivir, al igual que puede suceder hoy en 
día con los medios de comunicación que nos informan de hechos de actualidad que son tratados desde 
puntos de vista muy diferentes. Detrás de cada una de estas contradicciones, se encuentra el omnipre-
sente legado de las ideologías que dominan los discursos que nos llegan a diario. Ciñéndonos al marco 
de la Guerra Civil Española, entrarán en juego los condicionantes trágicos que implican una traumática 
experiencia social, dispuesta desde los actos violentos con los que fueron sacudidos ambos bandos, 
siendo especialmente relevantes los sufridos por el bando republicano. Debido a la dura travesía que el 
pueblo español tuvo que soportar durante el franquismo, subyacen especialmente las reflexiones que nos 
hablan de todo aquello como la memoria de los muertos, de los que sufrieron tantas atrocidades y de los 
que de alguna forma, fueron víctimas de aquella represión. ¿Cómo no evocar el pasado? Es una herida 
demasiado fresca y presente en la sociedad actual, como para no atraer el interés de tantas personas. 
De todos modos, como decimos, habrá muchas formas de memoria, empezando por aquella individual y 
personal que puede contraponerse con aquella otra colectiva, masiva, que ha sido abrazada por un sector 
amplio de la sociedad. Nuestro interés estará centrado en la memoria histórica que se alimenta de hechos 
pertenecientes a una temporalidad reciente, los cuales poco a poco serán asimilados por los que tratan 
de observarlos como parte de una historia actual. Es una memoria en proceso de asimilación global, y 
que permanece todavía presente en las retinas de sus propios protagonistas, para que con el paso de los 
años sea apreciada como parte de la memoria colectiva que ha identificado como propios, los recuerdos 
de los que estamos hablando, y así serían trasmitidos de generación en generación, donde seguirán po-
siblemente un proceso irremediable de alteración o ampliación, derivado sobre todo del tratamiento que 
reciben estos temas por parte de los medios de comunicación.

“Junto a la Historia que se escribe con auxilio de la investigación documental, libresca e intelectual, exis-
ten fijaciones colectivas, más o menos extensas, de la memoria de la guerra que nos llegan y se nos 
imponen a través de los medios de comunicación”. 259  

     Según aumenta la distancia entre la memoria y los hechos, estos podrán ser entendidos de una forma 
diferente, dependiendo de los nuevos condicionamientos que se tengan del pasado y los enfoques que 
puedan dársele desde una nueva perspectiva histórica. En definitiva se trata de entender el pasado mien-
tras aún está fresca la huella del mismo en nosotros, en nuestro contexto social, cultural, político, etc.; 
después será el momento de poner en marcha los procesos de expresión que pretendan abordar dichos 
temas, entre los que se encontrará como uno de los principales la cinematografía.

     El cine se muestra ante nosotros como una nueva posibilidad de comprensión y observación de lo que 
ocurre a nuestro alrededor, y sobre el pasado, ya que va a manejar de una forma especial los lenguajes 
fílmicos basados en la dramatización de los hechos por medio de la recreación de los mismos según el 
parecer del autor. Debido a la amplia variedad de formas que el cine puede adoptar, podemos acercarnos 

259  SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, Cine y Guerra Civil Española, del mito a la memoria, Alianza Editorial, Madrid, 
2006, p. 17.
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a la historia en base a ficciones, documentales, ensayos, etc., que plasman a su manera los hechos en los 
que se fundamenta cada obra. Vamos a destacar la especial aportación que la ficción realiza a la ubica-
ción de nuevos parámetros de lectura histórica. A pesar de tratarse de unos hechos ficticios aplicados a un 
marco realista en muchos casos, la misión que este tipo de películas lleva a cabo es la misma que puede 
ofrecernos cualquier otro formato en lo que a la asimilación del pasado se refiere, sobre todo al exponer 
una serie de problemáticas propias de la cotidianeidad humana y su contexto particular, en el que todos 
podemos sentirnos identificados. El cine tiene la peculiaridad de introducir al espectador en el desarrollo 
de la trama, y hacerle de esa forma partícipe de lo que sucede en dicha película. De este modo, cualquier 
film que afronte la tragedia que se oculta tras la Guerra Civil española, tendrá la capacidad de implicar al 
público en éste mismo contexto, asumiendo las atrocidades con las que ha de lidiar la sociedad del mo-
mento. “Cuando en los últimos años se ha visto un auge sensible del interés historiográfico por la historia 
oral, lógico es que el Cine ocupe un lugar preferente como registro de esa memoria oral”.260

     Duro trance para una sociedad en pleno proceso evolutivo, que sin embargo se introdujo en una larga 
dictadura que limitó cualquier ámbito susceptible de control. Es fácil imaginarse a uno mismo en un entor-
no represivo como era aquel, o viviendo con miedo a represalias por parte incluso de tus propios vecinos. 
De todo ello, se encarga la memoria, recordando las calamidades que hubieron de afrontar aquellas per-
sonas, derribando el carácter heroico que identifica al franquismo, y en consecuencia tratando de limitar 
las expresiones fascistas que inundaban pueblos y ciudades como el ineludible rastro de una victoria 
aplicada a todos los ámbitos de la vida. La utilización de iconos, placas, estatuas y en definitiva todo tipo 
de homenajes al Régimen y su “Caudillo”, es uno de los principales elementos a eliminar de la faz urbana 
española. La memoria histórica del franquismo ha determinado que la faceta más negativa de la dictadura 
es la existencia de la misma, haciéndose inconcebible que se puedan reprimir tan ferozmente las liber-
tades. En ningún caso, debería ser motivo de fiesta o celebración, sino más bien lo contrario, admitiendo 
unánimemente la sinrazón que guió aquellos actos. El cine, actúa como una vía de escape a través de 
la cual podemos expresar algunos conceptos que liberen ciertas inquietudes del creador, y que a su vez 
puedan hacer lo mismo con el espectador. Este es el caso de Basilio Martín Patino, que utiliza su cinema-
tografía para darse en primera instancia, una respuesta a sí mismo, y como tal, le puede haber servido a 
mucha gente como nexo con una realidad verídica y clara del franquismo, del que nunca podrá desligarse 
el salmantino a lo largo de toda su obra, como hemos comentado en apartados anteriores.

     Valorando la magnitud social que abarca la cinematografía, encontramos que se produce un acto de 
revisión de la memoria histórica aunando a su vez su acción hacia la memoria colectiva, lo que nos va a 
indicar el amplio margen que alberga con respecto a los discursos individuales y colectivos en lo que se 
refiere a la historia.261 Esta dualidad de actuación convierte al cine en uno de los mejores soportes en los 
que puede sustentarse la dimensión social de individuo, ya que a través de la ventana abierta que es la 
pantalla, accedemos a formar parte de una nueva ubicación tanto personal como colectiva, en la que los 

260  MONTERDE, José Enrique, SELVA MASOLINER, Marta, y SOLÁ ARGUIMBAU, Anna, La representación 
cinematográfica de la historia. Akal, Madrid, 2001, p. 112.
261  “Estamos firmemente convencidos de que el análisis de las tramas narrativas y de las imágenes de la gue-
rra civil sólo puede hacerse siguiendo la dialéctica entre pervivencia y transformación”. SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, 
Cine y Guerra Civil Española, del mito a la memoria…, op. cit. p. 26.
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roles que asumimos son sin lugar a duda, la llave hacia nuevos niveles de experimentación. Empezamos 
a introducirnos en una realidad alternativa, concreta, en la que asumimos el papel protagonista para afron-
tar experiencias que en la vida real jamás se nos podían presentar. Por lo tanto el cine nos lleva a provocar 
una exploración intelectual de nuestro propio “yo”, y conocer cómo reaccionaría ese “yo” en determinadas 
situaciones. Lo mismo puede ocurrir cuando la historia forma parte de la narración y automáticamente 
nuestra consciencia pasa a identificarse con las cosas que les ocurren a los protagonistas, haciéndose 
totalmente posible la comprensión del sufrimiento humano en contextos conflictivos como puede ser una 
Guerra. La justicia del tiempo hace prevalecer sobre todos los demás sentimientos un sentido de repro-
che, de denuncia ante las injusticias, y todo eso puede llevarnos a reclamar esa memoria de la que ha-
blamos. Tarde o temprano, las sociedades tratan de poner en su sitio todos los parámetros que la historia 
había desordenado, y el legado de un pueblo empieza en primera instancia por ser transmitido oralmente 
a través de narraciones que nos ofrezcan una visión aproximada de los acontecimientos, ya que el pasado 
debe ser conocido a través de sus propios protagonistas. De ahí, el tremendo carácter colectivizado que 
adquieren estos legados verbales que son transportados con una gran celeridad comunicativa y extienden 
su capacidad rápidamente. Partiendo de una base por medio de la que estamos conociendo la historia 
en primera instancia, el siguiente paso sería ofrecer de un modo masivo una reproducción de los hechos 
de la forma más cercana a la mirada humana, el audiovisual. Pongamos por ejemplo el primer viaje del 
hombre a la luna, en el que si no hubiese habido una filmación in situ, cada individuo hubiese experimen-
tado una reconstrucción imaginaria singular partiendo del relato ofrecido por noticiarios o testimonios de 
primera mano, y posteriormente habríamos tomado como referencia visual la plasmación que el cine nos 
hubiese ofrecido. Esa sería la imagen que la mayoría de la gente tendría alojada en su memoria, ya que 
no contaría con ningún otro soporte donde sustentar imaginariamente aquel hito. Algo parecido pasa con 
la radio, en la que parte de su autenticidad, nace del papel que el oyente asume al recibir una información 
que tan sólo puede reconstruir intuitivamente y que por lo general suele diferir bastante de la realidad, ya 
que desconocemos las ubicaciones, el aspecto de los personajes, y toda la información icónica que un 
medio visual nos aportaría sin que le prestásemos demasiada atención.

     En el caso de la Guerra Civil, la memoria histórica se plantea como una cierta reclamación de dignidad 
hacia aquellos que formaron parte del bando perdedor, que sin duda sufrió más violentamente los desig-
nios de la historia que le siguió al conflicto.262 Más que la propia crueldad de la Guerra, se está reclamando 
una revisión de la historia hacia la posguerra que dividió radicalmente a las dos Españas para castigar 
duramente a los que se posicionaron junto al Bando Republicano. El final de la lucha armada dio paso a 
unos escenarios desoladores de hambre,  pobreza, y destrucción, ante lo que debían luchar las familias 
españolas una vez habían enterrado a sus muertos o curaban a sus heridos. 

“En realidad, se ha pasado de la memoria del protagonista político a la memoria del hombre corriente, 
y puesto que la guerra civil tuvo vencedores y vencidos y estos últimos padecieron una feroz represión, 
no es de extrañar que la mayor parte de las convenciones sobre la memoria surjan del lado republicano, 

262  “La memoria es el mecanismo que permite al individuo relacionarse con el pasado mediante la facultad de 
reproducir en la conciencia ideas o impresiones pasadas”. MONTERDE, José Enrique, SELVA MASOLINER, Marta, 
y SOLÁ ARGUIMBAU, Anna, La representación cinematográfica de la historia…, op. cit. p. 111.
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muchas veces amparadas por una supuesta fuerza moral que implica una crítica de la transición demo-
crática”.263

     La socialización que fue dirigida hacia el pueblo se centró en borrar de la faz de la tierra, cualquier 
resquicio de comunismo, republicanismo o todo lo relacionado con la izquierda en nuestro país. Además, 
se culpó de muchas de las penurias del pueblo a una situación provocada por la II República, anuncian-
do la nueva era franquista como el remedio ante tan “nefasta” forma de conducir el país. La cultura, que 
ha de ser albergadora del espíritu de un pueblo a través de sus formas de expresión literaria, artística o 
musical, se dedicó a fomentar una direccionalidad que afirmase la ideología tradicional, fascista y de una 
forma especial, cristiana. Todo lo que pudiese remitir a liberalismos o discursos que confrontasen con el 
régimen, debería ser exterminado inmediatamente. Esto fue precisamente contra lo que tuvo que pelear 
más duramente Basilio Martín Patino, al realizar una serie de documentos audiovisuales, cercanos al do-
cumental, que atacaban frontalmente al espíritu franquista y su aplicación en la realidad española de los 
años setenta. Las libertades que poco a poco iban introduciéndose en nuestro país, gracias ante todo al 
turismo, empezaron a ser defendidas cada vez desde más ámbitos de la cultura y la sociedad en General, 
y ejemplos como “Canciones para después de una guerra”, formaron parte de aquella pequeña revolución 
que especialmente los jóvenes empezaron a buscar desesperadamente en un entorno muy bien reflejado 
por Patino.264 El control de la dictadura no pudo taponar el flujo de información, tendencias y estilos de 
vida que procedían del exterior. De este modo, la memoria de aquellas personas reprimidas, apartadas 
y despreciadas por los vencedores, es la memoria de la otra mitad de la historia oficial, que a pesar de 
ser acallada durante tantos años, debe ser recordada para conocer el corpus completo que conformaba 
aquella sociedad.

     El cine es el soporte de todas estas reclamaciones históricas, y no hay mejor manera de hacer justicia 
moralmente hablando, que narrar la historia de aquellos olvidados por el franquismo, aunque a mucha 
gente le pueda parecer una iniciativa que reabre heridas del pasado. No podemos asumir estos términos, 
ya que formamos parte de una herida mal cerrada, infectada, que sólo encontrará cura al poner sobre la 
mesa la verdad de los acontecimientos, poniendo en su sito el auténtico sentido de los años pasados. Es 
un error seguir dividiendo la sociedad por aquellas circunstancias, pero sí que es necesario entender el 
desarrollo de una historia de la que formamos parte como herederos generacionales. Si estamos donde 
estamos, es porque después de todo, hemos sabido recuperarnos satisfactoriamente y está claro que una 
sociedad da muestras de inteligencia y racionalidad cuando examina calmadamente el recorrido del que 
procede.

     No se puede considerar al cine y su relación con la memoria, como un género independiente y externo 
a muchos otros. La memoria histórica no queda referida a un solo ámbito de creación fílmica, sino que 

puede formar parte de cuantos contextos elijamos, aunque sí que es cierta su estrecha relación con el 

263  SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, Cine y Guerra Civil Española, del mito a la memoria…, op. cit. p. 19.
264 “En Canciones para después de una Guerra, yo creo que está muy bien reconstruido el ambiente, la imagi-
nería, las canciones, lo que era el ambiente no sólo musical sin también visual de los primeros años de la posgue-
rra”. Entrevista personal con Miguel Marías, (12-11-2012).
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cine histórico, debido a su lógica afinidad discursiva que queda puesta de manifiesto en cada punto del 
pasado. Como siempre, acabamos relacionando la memoria con el recuerdo, y como tales, podríamos 
considerar apropiadas para las temáticas a cuantas películas forman parte de un pasado insertado en 
épocas definidas. Parece ser por lo tanto, más apropiada la consideración como tema de la memoria his-
tórica cinematográfica, ya que también dependerá de las lecturas que explícitamente se puedan realizar 
de cada film. Como todo producto cinematográfico, el cine histórico realiza un recorrido que tiene varios 
puntos clave muy diferenciados como son el espectador-consumidor, la industria como emisora-creadora, 
y la crítica que evalúa las intersecciones que producen películas y público. 

     Ese tipo de cine, provoca una cierta atracción social que denota un interés lógico por dar respuesta 
a preguntas cruciales generadas en la historiografía reciente, en la que se encuentran en proceso de 
construcción y certificación de sus contenidos, algo que le otorgará una visión distante y verídica de los 
acontecimientos. No es casualidad que la memoria histórica en el cine haya empezado a adquirir un cierto 
auge, una vez afianzada la democracia en nuestro país, superando el sock franquista y analizando el duro 
trance. En este caso, la inestabilidad política generada durante la transición provocó el recelo popular a 
expresar abiertamente sus opciones y opiniones acerca de la dictadura, aunque todos fuésemos cons-
cientes del gran escollo superado. Ciertamente, tampoco estaba acuñado el término de la memoria histó-
rica y menos aún referido al cine, ni siquiera éramos conscientes de su necesidad en la sociedad actual, 
aunque muchos traten de desprestigiar su presencia.

     Lo histórico da muestras de vigencia en el discurso nacional más o menos desde los años noventa, 
dando paso al debate existente en torno a la reconstrucción del pasado y el compromiso con la verdad 
y la justicia moral. La necesidad de un relato histórico que nos muestre las sendas que nos han guiado 
hasta el presente. Como sabemos, la Guerra Civil ha centrado la mayoría de esfuerzos por evocar dicho 
pasado, ya que obviamente se trata de un tema recurrente del que se pueden extraer bastantes lecturas 
de múltiple índole. No podemos pasar de largo por la figura que marcaría un referente temático en forma 
de icono para toda la historia española a raíz de la Guerra. Franco representará el carácter exacerbado 
de lo tradicional en nuestro país, aunando lo militar, lo político y lo religioso en una simbiosis que no es 
nueva precisamente en la historia de la humanidad. Muchas son las representaciones que se han hecho 
de su persona a través del cine, encontrando ejemplos que van desde una desmedida idolatría hacia el 
Caudillo, hasta la crítica más encarnizada hacia su figura como líder del régimen fascista. Patino reservará 
un sitio también a la expresión de las opiniones que procesa hacia Franco como persona y como militar 
por encima de todo y todos, por medio de la película “Caudillo”. Se trata de uno de los films que configuran 
la trilogía documental,  y como tal, nos muestra un recorrido por su vida y por su ascenso a lo más alto del 
poder estatal, que sólo abandonó a su muerte.

     Encontrar la memoria histórica en el lenguaje cinematográfico es la señal de la facilidad de plasmación 
de la historia en un medio de comunicación tan sumamente franco y contundente como es el audiovisual. 
Sin embargo, hay que establecer una serie de precauciones a la hora de analizar los estudios que el cine 
efectúa sobre la historia, entendiendo que no siempre se estará tratando la historia de una forma correcta 
o que el espectador no posee un conocimiento profundo de la misma. “El carácter del cine como hipotético 
vehículo de conocimiento histórico ha contribuido a la idea de su valor didáctico en el ámbito de la divul-
gación histórica, cayendo muchas veces en una mera vulgarización de la historia. Pero ese cine histórico, 
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debe tomar en consideración su relación con un público no especializado, puesto que raras veces se hace 
para el gremio historiador”.265

     Si tratamos esta necesidad de rememorar los hechos, como una búsqueda de las huellas que el hom-
bre ha dejado en cada etapa de su evolución, nos podemos imaginar el vasto abanico temático que se 
abre ante nosotros en este sentido. Aunque obviamente los trámites memorísticos, a nuestro entender, 
quedan referidos a hechos relativamente recientes en los que las circunstancias sociales operan de una 
forma muy relevante, quedando incluidas todas las problemáticas morales e intelectuales. Estas cuestio-
nes nos derivan nuevamente hacia la Guerra civil, que se presenta como el más fértil y propicio tema a 
abordar dentro del pasa más cercano de España. Para este cometido de análisis histórico, el documental 
asume el papel predominante como soporte de ejecución ante todo de testimonios personales proceden-
tes de sus propios protagonistas. Este es un aspecto muy importante dentro del tema de la memoria, ya 
que estaríamos hablando de una huella tan reciente que sigue teniendo una destacada presencia entre 
nosotros, lo que provoca la existencia de tensiones y desacuerdos incluso durante nuestros días. A pesar 
de no haber formado parte de aquellas generaciones que sufrieron la dictadura franquista, existe un le-
gado que nos involucra a tomar partido de algún modo en este intento de conocimiento de la historia. Sin 
que exista ningún precedente familiar cercano que aumentase la atracción psicológica hacia una u otra 
postura, se dan muchos casos de afinidad ideológica o moral que decanta la balanza claramente hacia los 
que rechazan toda forma de represión, por encima de estados, banderas y pretensiones políticas.

     El testimonio de aquellos que presenciaron el horror y el control del fascismo en España, sirve para 
obtener un material audiovisual de un valor sin precedentes en el conocimiento directo de unos hechos. 
Pero el documental no se enfoca tan sólo hacia la entrevista y el diálogo con los testigos, sino que también 
se vale de todo tipo de material visual y sonoro que elabore un compendio del contexto en el que se de-
sarrolla la historia narrada, lo que resulta una información muy útil a la hora de reconstruir todos los condi-
cionantes existentes. La respuesta del público hacia ciertos films es francamente denotativa de la falta de 
conocimiento que precedía a las primeras obras que hablaban abiertamente sobre el tema. Si tan sólo se 
podía recibir una información unidireccional que matizase todos los ámbitos de la vida en aquella España, 
nunca podríamos constatar el discurso oficial, que sin duda abogaba por la socialización del pueblo y el 
fomento de un estatus controlado de aquella sociedad. Esta es la importancia de las primeras muestras 
de oposición cinematográfica y artística desde dentro del país, demostrando que se estaba presenciando 
una realidad distorsionada y corrompida por los medios franquistas. En este sentido Patino demuestra su 
acierto como pionero en mostrar el desencanto de la generación de los llamados “niños de la Guerra”, que 
se habían cansado de esperar para poder abrir sus mundos interiores y exteriores. La creación intelectual 
en cualquiera de sus vertientes podía servir de nexo con los nuevos ideales en contra de la dictadura, y el 
joven Patino desde la literatura, y sobre todo desde el cine, encontró el lenguaje perfecto para transmitir 
su mensaje.

     Aquellas personas que pueden encuadrarse dentro del grupo humano denominado como “los venci-
dos”, van a adquirir una posición privilegiada dentro del cine de la memoria, ya sea en documental o en 

265  MONTERDE, José Enrique, SELVA MASOLINER, Marta, y SOLÁ ARGUIMBAU, Anna, La representación 
cinematográfica de la historia…, op. cit. p. 120.
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ficción, debido al papel que les sitúa como depositarios de aquellas penurias más relevantes dentro del 
contexto posbelicista. La democracia va a escenificar el fin de toda una etapa dedicada a inculcar una 
serie de valores y principios nacionales, y por supuesto el efecto de esta manipulación seguirá estando 
presente en todas las manifestaciones sociales que rodean a la cotidianeidad del país. Van a perdurar 
de una forma especial todas aquellas herencias ideológicas que proceden de una experiencia familiar 
previa, y que condicionarán muchos de los debates erigidos hoy en día, en pos de la actuación de unos 
y otros en la Guerra Civil. El contraste de opiniones será una constante en la democracia, definiéndose 
múltiples matices que han sido utilizados por ambas posturas como armas arrojadizas, en lo que parece 
ser una visión polarizada de la historia. En muchos otros casos, no se establece esta relación ideológica 
generacional, y se asume la condición que las afinidades personales y culturales determinan. “Así pues, 
mito y memoria se han convertido en armas de combate asimilables a distintas actitudes de las que se 
aprovechan los grupos mediáticos e ideológicos para sacar brillo a sus planteamientos sobre el presente. 
Unos insistirán en ese oxímoron de la memoria histórica para reivindicar, más que para estudiar, la historia 
de los vencidos perdiendo el espíritu crítico que la historiografía había mantenido hasta hace unos años; 
otros, en cambio, se esmerarán en desmantelar los mitos de la izquierda”. […] Tal es el divorcio que rara 
vez mito y  memoria conviven en los mismos ensayos”.266

3.2.1.4  La necesidad de un consenso legítimo. Nuevo cine español

     La Transición trajo consigo una amnistía general durante el año 1977, en la que parecía hacerse evi-
dente para todos los sectores políticos del momento, la necesidad de no utilizar el pasado para emplearlo 
como arma arrojadiza, lo que por otro lado no limitó el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente. 
Prácticamente, lo que se acordó fue zanjar algunos temas controvertidos que pudiesen alterar el frágil pa-
norama político del país durante la Transición. Esto quedó reflejado en el consenso oficial, pero no limitó 
de ninguna forma la proliferación de una crítica modernizadora que expresase lo que durante tantos años 
había estado vetado. Por lo tanto, no podemos hablar de un veto hacia ciertos temas y debates, pero sí de 
una precaución por parte de las autoridades para controlar la inminente liberalización del país, que sería 
mejor realizada de una forma dosificada. Los primeros ámbitos en los que se notó una mayor presencia 
de nuevas inquietudes intelectuales, fueron obviamente las universidades y en general todo el corpus 
académico, aunque pronto se masificó este auge ente los medios culturales, ante todo literarios, debido a  
su inmediatez de difusión y su llegada al gran público. También desde el cine, se produjo una inmediata 
necesidad de análisis del pasado y pronto formaron parte de las temáticas más solicitadas, la dictadura, 
el franquismo y la Guerra civil. Aquí va a entrar en juego directamente la llamada generación del “Nuevo 
cine español”, o al menos algunos de sus integrantes, como es el caso de Basilio Martín Patino, o Carlos 
Saura. Se trataba de derribar poco a poco todo el discurso que el régimen había constituido durante la 
posguerra, a través de films que hablaban claramente de lo que había significado el franquismo y de qué 
forma había afectado esto al subdesarrollo español en todos los sentidos.267 Encontrar las fórmulas para 

266   SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, Cine y Guerra Civil Española, del mito a la memoria…, op.cit. p. 19.
267  GARCÍA RODRIGO, Jesús, RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Fran, El cine que nos dejó ver Franco, Monografías 
25,  Toledo, 2005, p. 214.
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la apertura definitiva, era el fin que se buscaba a toda costa, y la posibilidad de hacerlo sin el miedo como 
trasfondo habitual dotó de una especial ilusión a cada una de las obras. “El cine de género con un estilo 
narrativo más elaborado y creativo, un cine más inconformista que buscaba ofrecer la otra cara de la “Es-
paña Oficial” y para ello contaban con la ventaja de un régimen menos férreo que el de la postguerra y con 
el convencimiento de que la sociedad estaba cambiando”.268 De todas formas, los pasos que se dieron 
fueron firmes pero cautelosos, ante la precariedad de una democracia que comenzaba su andadura. Así 
empezó a destaparse el tema de la memoria histórica, a la vez que se iban produciendo películas que 
nos ofrecían una realidad cruel y desafortunada para quienes perdieron aquella Guerra. Esto concienció 
a muchas personas que empezaron a comprender el significado de términos como víctima, persecución 
y represión.

     La gran cantidad de películas y obras referidas a este espacio concreto en el pasado de España, de-
muestra que a pesar de la consideración de encontrarnos ante una etapa nefasta, el interés por la Guerra 
Civil y todo lo que esta conlleva, la convertirá a la postre en una de las más utilizadas para ser plasmada 
en todo tipo de soportes como pueden ser el teatro, la literatura y por supuesto el cine. La recuperación 
histórica que se produjo durante las primeras fases de la democracia en la que nos encontramos, fue 
asumida en gran parte por la cinematografía, para llevar a cabo un intenso acercamiento hacia la figura 
del vencido, intentando incentivar un recuerdo y un reconocimiento hacia el papel que jugaron en la dic-
tadura franquista. Existen otras formas de memoria que aluden a grupos sociales que van más allá del 
vencido como partícipe  en el conflicto por el Bando Republicano, y son las personas que se encontraron 
igualmente en una situación difícil como puede ser el exilio o aquellos que recibieron el peso de la pos-
guerra independientemente de las afinidades que tuviesen, ya que las mismas se regían normalmente por 
la indiferencia y la huída desesperada del sufrimiento injustificado. Muchas otras personas que podrían 
encuadrarse dentro del bando nacional, al finalizar la contienda se encontraron con el nulo respaldo del 
régimen hacia su figura, siendo por lo tanto considerados como víctimas de su propio bando. La miseria 
y la represión se dieron por igual, independientemente de las ideas políticas, con lo que la memoria his-
tórica está en disposición de servir como medio para el recuerdo de una penuria y un sufrimiento masivo 
en nuestro país.

     En todo caso, el objetivo estaba claro para el cine. Ofrecer una visión clara y sin tapujos de las cruel-
dades franquistas hacia el pueblo en general, era la prioridad de los films dispuestos para la revisión del 
pasado, y de igual modo, la expectación y la afluencia a las salas demostrará que los espectadores están 
ávidos por conocer los entresijos de la Dictadura y por asimilar los trances que sus abuelos y padres ha-
bían vivido. El país se enfrentaba a una situación que buscaba más la venganza que la justicia para borrar 
de la faz del país, todas las ideologías contrarias a los presupuestos fascistas y tradicionales. Ocultar las 
verdaderas razones del conflicto, detrás de unos argumentos dudosos como el “rescate” de España frente 
a los que pretendían convertirla en un estado comunista, pone al descubierto la necesidad de no dejar 
impunes las aberraciones que sufrió el pueblo español.

268  “En primer lugar, esa posición fundamental de tener en cuenta lo que sucede en España y lo que sucede 
en el mundo. El propósito de dejar de ser ese cine asteroide, girando siempre sobre el centro de sí mismo, separado 
de todo cuanto le rodea como un vacío insalvable, precisamente porque nunca se pretendió traspasarlo.” VILLEGAS 
LÓPEZ, Manuel, Aquel llamado Nuevo Cine Español, Ed. JC, Madrid, 1991, p.130.
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     Lo cierto es que el auge de la revisión cinematográfica de la historia, está muy presente en la actuali-
dad, donde se puede recoger el testigo de los primeros precursores de tal rescate a la memoria que alla-
naron el camino a las nuevas generaciones de cineastas. La historia se está sustituyendo últimamente por 
la memoria, tal vez porque la historia contiene unos límites más exactos mientras que la memoria ejerce 
un papel definidor de dichos límites, aún referidos al estudio y análisis. La memoria es parte de nuestro 
presente y como tal evolucionará con las tendencias y las visiones que la historia efectúe, sobre todo si lo 
hace a través de medios tan cercanos y explícitos como lo es el cine.

     Para acceder a una memoria histórica, debemos valernos de las voces de sus inmediatos protago-
nistas, que aportarán a través de su testimonio el recuerdo vivo de la verdadera realidad, que como es 
normal, no tiene por qué corresponderse con otro tipo de realidades experimentadas por otras personas. 
Existe una sola forma de desarrollo de los acontecimientos, lo que ocurre es que según la ubicación his-
tórico-temporal de cada individuo, podremos conocer unos detalles u otros. Los discursos que desde el 
franquismo se vertían, debían ser contrarrestados con una versión paralela de un enfoque disidente que 
tratase de arrebatar el poder de fijación del pasado de cara a las venideras generaciones. Lo cierto es que 
el régimen pretendía por todos medios que las ideologías que no congeniasen con la filosofía nacional, 
automáticamente encontraran una repercusión nula de cara al ciudadano, receptor de mensajes diaria-
mente. Se trata de una política que reclama para sus enemigos el olvido más férreo que convirtiese a 
Franco y su gobierno en el ente “salvador de España”, como se autodefinía. Es muy fácil desprestigiar la 
memoria de sectores que no pueden acceder a una presencia social, y que por lo tanto, empiezan a ser 
invisibles para un pueblo avasallado por mensajes propagandísticos plagados de consignas relacionadas 
con la moral, el deber para con la nación y un fervor religioso ciertamente desproporcionado.

     El cine disidente que pretendió salvaguardar la memoria de los vencidos, trató en primer lugar de que 
los lenguajes fuesen accesibles para los espectadores, ya que se antojaba vital para el éxito de dicha em-
presa que el mensaje fuese entendido correctamente. Para ello, recurrió a elementos creativos y teóricos, 
en pos de la configuración de un cine que contactase con el público de una manera más directa, lo que 
nos va a demostrar la importancia del estereotipo de espectador que acude a una sala para ver una pelí-
cula. La clave de este cine de memoria, será otorgar al público un papel dentro del propio film, para que 
se identifique plenamente con las tramas que se disponen y se consiga por lo tanto una edificación inicial 
de los cimientos que conformarán la evolución del sentimiento de rescate de la memoria, que comienza 
en primera instancia desde el espectador que reconoce en las imágenes una necesidad de revisión del 
pasado. Por medio de estos procesos de implicación emocional, la realidad del país pasa a ser dirigida por 
quienes forman parte de ella, y así podemos observar en cada caso, cual es nuestra posición dentro de 
este contexto socio-cultural, y de qué manera podemos contribuir a su salvación. Cada film de los que se 
realizaron en los primeros años de la Transición, dejará además su impronta circunstancial, en cuanto a 
las condiciones de las que se procedían, como la huella que registra un momento y un escenario determi-
nado. El cine produce una sensación de involución personal y a la vez colectiva al ser presenciado en una 
pantalla de cine, lo que facilitará que cada uno asuma las conclusiones que pueda extraer de la película, 
según se vea involucrado en la historia que allí se está narrando. Al identificarnos con las vivencias de los 
personajes, entramos a formar parte de su destino, y al observarnos a nosotros mismos como víctimas, 
tenderemos a reconocer los aspectos que nos hubiesen podido dañar como protagonistas de aquellos 
hechos. Una escena en la que se maltrata a una persona física o mentalmente, debido a sus afinidades 
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políticas, no puede pasar desapercibida para un espectador que crea en la libertad y en el derecho a elegir 
por encima de cualquier extremismo ideológico.

3.2.1.6  Iniciativas disidentes en el cine español

     Para la disidencia cinematográfica española, era muy difícil ejercer un poder efectivo para deslegiti-
mar la ideología franquista, y los medios que la sustentaban, por lo que  se llevó a cabo una campaña de 
desgaste contra este tipo de soportes que puso en entredicho la fiabilidad de los mismos, y por lo tanto, la 
valía del discurso nacional. Había que buscar los cauces que condujesen a España hacia un acercamiento 
con respecto a las nuevas fórmulas sociales y estatales, con una cierta relación con la generación del 98, 
al establecer ése carácter crítico hacia el aleccionamiento franquista, dirigido a un pueblo que empezaba 
a estar cansado de fórmulas que no permitían la evolución del país.

     La década de los cincuenta, actuará como el espacio donde se van a gestar los primeros impulsos de 
discrepancia en torno a un cine disidente que tiene como punto de partida la película “Surcos” de José 
Antonio Nieves Conde en 1951.269 A pesar de haber sido declarado de interés general, el film tuvo varios 
problemas con la censura debido a la crítica que se establece al hablar del éxodo que se produjo del 
campo a la ciudad y al poner en entredicho el modelo que desde el régimen se impulsó, que dejaba sin 
recursos a las personas que vivían en el medio rural y que por lo tanto, tuvieron que trasladarse a la urbe 
para buscar un futuro mejor, que no siempre encontraron. “Se ilustraban las penurias y calamidades que 
tuvieron que sufrir las familias rurales emigradas a Madrid durante la Guerra Civil, […] mostrando con un 
lenguaje parecido al neorrealismo italiano las miserias de los barrios más menesterosos y las precarias 
condiciones de vida de sus moradores.” 270 Es un viaje cargado de ilusiones con la esperanza de encontrar 
un hogar mejor donde comenzar una nueva vida, pero la ciudad no es como ellos imaginaban y acaban 
sufriendo para sobrevivir en un mundo feroz y despiadado. La realidad es cruel para los españoles de la 
época y tendrán que luchar por tratar de encontrar un sitio donde poder comenzar de nuevo, lo que es 
ciertamente desalentador. Es una apuesta por el reflejo de la realidad sin adornos, constatando la separa-
ción entre clases y las escasas posibilidades del hombre de a pié, en una película que critica que muchas 
otras no quieran detener su mirada en los problemas principales de la España de los cincuenta. La ficción 
se convierte así en recipiente de la realidad, de la historia más cercana a nosotros, certificando las posi-
bilidades narrativas de éste género frente a otras mucho más populares en el campo de la realidad como 
puede ser el documental.

     Otro ejemplo dentro de esta línea que marca la ficción que se encargará de emitir una crítica hacia 
ciertas facetas de la condición humana es “Muerte de un ciclista” de Juan Antonio Bardem”, en 1955, 
donde quedará constancia de la falsedad y la falta de escrúpulos para tratar de salvaguardar una posición 

269  “Surcos ha sido vista como una dura crítica a la sociedad española de posguerra. Lo llamativo de la misma 
es que se produce desde ámbitos cercanos al régimen” NAVARRETE, Luis, La Historia contemporánea de España 
a través del cine español, Síntesis, Madrid, 2009, p. 212.
270  CANCIO FERNÁNDEZ, Raúl, BOE, Cine y franquismo, Cine Derecho, Valencia, 2011, p. 84.
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cómoda y privilegiada en la sociedad. Es una historia que juzga los errores, las ambigüedades, y a su vez 
se refiere directamente a los noticiarios franquistas que se articulaban como portadores de una verdad co-
rrupta y falsa, pero que al no encontrar oposición alguna ni respuesta, automáticamente queda legitimada 
como constancia de lo real. Los discursos del poder debían ser cuestionados, y el propio espectador está 
en la obligación de identificar las fuentes de manipulación que le rodean y que forman parte de su entor-
no diario. Ambas películas son la muestra de un realismo crítico, disponiendo a la cinematografía como 
un soporte e expresión de conceptos inconformistas y que nos hablan de la verdad, más allá del simple 
entretenimiento.

     El alter ego que el protagonista de sus películas, supone para Bardem, volverá a aparecer en otra pe-
lícula suya como es “Calle Mayor” en 1956, donde de nuevo se entona una voz de denuncia hacia varias 
facetas de la vida en aquella etapa franquista, como son la represión a la mujer, el sexismo y el estilo de 
vida costumbrista.271 Se trata de una sutil crítica al régimen, y principalmente al carácter mediocre de la 
clase media, que en esta ocasión se distingue por la crueldad, por los extremos que abraza y por el claro 
reflejo que somos las personas del contexto general en el que nos desarrollamos. La trama oscila entre 
lo verdadero y lo falso, referido a los mundos interiores que cualquier persona puede albergar, y entre la 
imagen de desarrollo que se nos ofrece de las grandes ciudades y a su vez la despiadada vida provinciana 
que atropella a quien decide apostarse en sus márgenes. Como puede suceder en “Surcos”, “Calle Ma-
yor” acaba trasladando nuestra observación hacia la crueldad de los medios, lo que se ve perfectamente 
escenificado en los personajes negativos de la película, volviendo a ejercer un juego de realidades que 
daña a quien se acerca. El engaño y la mentira que todos como público observamos, y que se aplica hacia 
una inocente protagonista, nos hace valorar la ferocidad de los medios que nos sirven para informarnos, 
comunicarnos, etc. El propio deseo de los protagonistas no les deja ver la verdadera realidad que se 
oculta tras un presente cruel, como les ocurre por ejemplo a los personajes de la película de Berlanga, 
“Bienvenido Mr. Marshall”. Es tal el deseo que tienen de recibir la visita de los americanos que no pueden 
apreciar la desilusión que están a punto de experimentar.272 Aquí entra de nuevo en juego el conflicto de lo 
falso y lo verdadero, dispuesto de tal forma que conduzca hacia una meta definida aunque normalmente 
se puede volver contra nosotros.

     A través de toda esta serie de películas, se nos trata de alertar de lo diferente que resulta la realidad 
que nos ofrece el régimen a través de su discurso grandilocuente, de lo que hay detrás de la verdadera 
realidad española que se acerca más al subdesarrollo que a la evolución. La memoria histórica queda 
expuesta por medio de este intento de prevención, dirigido hacia los espectadores, advirtiendo de su pe-
ligrosidad y desenmascarando la versión del franquismo. El régimen intentará controlar en todo momento

271  “La película de Bardem se convierte en un acertado análisis de la opresiva sociedad del momento, acorde 
con el espíritu crítico de su producción fílmica anterior y muy alejada del tono cómico de la obra Arniches”. NAVA-
RRETE, Luis, La Historia contemporánea de España a través del cine español p. 220.
272  “Su lectura crítica del plan Marshall, es bien reubicada en la Europa Occidental beneficiaria del mismo, por 
lo tanto, bajo la órbita americana, por lo que la sátira resulta divertida”. SALVADOR MARAÑÓN, Alicia, De Bienveni-
do Mr. Marshall a Viridiana. Egeda, Madrid, 2006, p. 206.
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la producción cinematográfica para asegurar sus contenidos y utilizar este medio en su beneficio,273 mien-
tras que la disidencia trata de desmontarlo dentro de sus posibilidades, por medio de un lenguaje oculto 
en el cine, ya que la censura se erigía vigilante ante cualquier representación que pudiese criticar la batuta 
del “Generalísimo”.

     Es lógico que el espectador esté confundido ante la constante disputa entre lo real  y lo matizado, ya 
que vive en un bucle de deseo y frustración que películas como la de Berlanga entienden y reflejan a la 
perfección. La expectativa de un futuro mejor, sumada a la represión del régimen frenaron cualquier aspi-
ración posible, aunque es de agradecer que se mantenga una resistencia cultural dirigida a ofrecer más 
opciones al espectador. Desconfianza y desasosiego invadirán a la sociedad española en estos convul-
sos años cincuenta, y por ello servirán como el punto de partida para las décadas venideras que entende-
rán cada vez mejor, cuál es el presente que les ofrecía la dictadura frente a la situación que se vivía en el 
extranjero, verdadera referencia del retraso en todos los campos de nuestro país.

     La propiciación de una memoria nacional por parte de la cinematografía tenderá a hacerse desde los 
tópicos que nuestra sociedad ha asumido como señas de identidad, pero que en realidad, lastran cla-
ramente nuestra proyección sobre todo fuera de nuestras fronteras. El franquismo puso en marcha una 
campaña de propaganda exterior que intentaba legitimar su presencia en el poder como auxiliadores de la 
nación, y precisamente estos aspectos fueron los que se trataron de resaltar a través de “Bienvenido Mr. 
Marshall”, donde ambas partes, americanos y españoles, son definidos a base de tópicos prácticamente 
autoimpuestos, en un juego de falsedades que tan sólo sirve para salvar las apariencias con finalidades 
económicas. Sin embargo, en el cómputo general, la presencia del estereotipo, perjudica gravemente los 
intereses de la nación ya que limitamos nuestro propio alcance, al tener que ofrecer de nosotros mismos 
tan sólo una ínfima parte que satisfaga el deseo del observador extranjero, aunque esto nos haya servido 
enormemente a la hora de atraer  en el pasado y en el presente a un turismo que se antoja vital para el 
desarrollo del país ante todo económicamente hablando.

     La respuesta de la disidencia cinematográfica ante la utilización de los tópicos por parte del franquismo 
fue emplearlos de la misma manera, con la finalidad de exacerbar el mensaje hasta saturarlo, haciéndolo 
mucho más perceptivo al público en general, demostrando la gratuidad de su utilización desde el poder. 
Ironizar con éste tipo de estrategias, debilita la aceptación de los clichés tradicionales y nos muestra que 
la imagen que estamos dando al exterior es tan sólo una caricatura de nosotros mismos. Pero analizando 
estas prácticas de Régimen, debemos preguntarnos cuál era el objetivo último que buscaba al ofrecer 
al mundo una España disfrazada, que en gran medida lo sigue estando debido a la convivencia que nos 
proporciona como destino turístico. Dejando a un lado, las consecuencias económicas que traen consi-
go los tópicos nacionales, debemos cuestionarnos de qué manera nos ha afectado a los españoles a la 
hora de establecer una identidad propia, ahora que la democracia ha cambiado los designios de nuestro 
destino inmediato. La memoria actuará en consecuencia a estas decisiones y a este tipo de percepciones 

273  “Todavía faltaba por colocar la guinda y ésta la pone el dirigismo estatal. El nuevo régimen no estaba dis-
puesto a cometer errores anteriores ni siquiera en terrenos tan lúdicos como el cine y por eso hay que fijar un pro-
teccionismo que pretendía, acorde con sus objetivos, reanimar una industria enferma y débil”. GARCÍA RODRIGO, 
Jesús, RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Fran, El cine que nos dejó ver Franco, Monografías 25,  Toledo, 2005, p. 42.
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autónomas que cada uno establezca de nuestro pasado y presente. ¿En qué lugar nos deja el haber fo-
mentado esta apreciación estereotipada de nosotros mismos? Tal vez podamos comprender que nuestro 
carácter está impregnado de cierta ironía frente a la consideración exterior, y que resulta en ocasiones 
incluso humillante. Lo cierto es que la “españolada” fomentada desde los organismos oficiales pone freno 
al crecimiento de nuestra consciencia intelectual y fija nuestro carácter en el estatismo de una nación 
adornada y dispuesta para que agrade. Todo esto nos conduce a reconocer la presencia del carácter 
fastuoso y espectacular del fascismo italiano de Mussolini en nosotros mismos, por más que desde el régi-
men se empeñasen en negarlo, lo que conducía a la perpetuación de los términos franquistas por encima 
del bienestar y el avance de las condiciones sociales. Si nuestra identidad ya estaba creada, para qué 
íbamos a molestarnos en tratar de modificar nada; así el estatismo y el modelo dispuesto se aseguraba 
una continuidad en una España abocada a décadas de inmovilidad.

     El cine trata de componer una determinación expresiva frente a la historia, y la necesidad de interpre-
tarla y asumirla, ofreciéndonos de una forma razonable todas las caras de la moneda. El presente está 
compuesto por fragmentos grotescos y a su vez por elevadas muestras de compromiso y acierto, lo que 
compone una imagen global y multifacética de la España en la que vivimos, y como tal, es necesario ob-
servar todos estos extremos que van a configurar una verdad social de nosotros mismos. Aplicado magis-
tralmente en “El Verdugo” de Berlanga en 1963, comprobamos cuales son las partes gratas y difíciles de 
la vida, en la que a veces nos encontramos antes duras encrucijadas que ponen en entredicho, nuestra 
capacidad de permeabilidad ante determinadas situaciones. Se trata de la consecución de un destino 
elegido por el propio protagonista, con el cual apreciamos de qué manera se puede sufrir cuando llega el 
momento de afrontarlo.274 La España de las décadas de los cincuenta y sesenta, debe afrontar su propio 
destino, tal vez no elegido voluntariamente, pero sí abocada a un final del que no puede huir fácilmente. El 
intento por recuperar al menos parte de los ámbitos deteriorados por el régimen, va a ser la nota predomi-
nante en aquellos años por parte de la disidencia, siendo la única opción razonable en aquellos momen-
tos, la paulatina incursión en los soportes culturales que conducían a una aplicación ínfima y enmascara-
da, aunque masiva, de los ideales disidentes. Poco más se pudo hacer que proponer las claves que con 
el paso de los años, habían de calar en el panorama español, como se ha señalado en bloques anteriores. 
Es vital la aportación que los cincuenta tienen en décadas posteriores, donde el aperturismo empezará a 
vislumbrarse en el oscuro horizonte franquista, y todo lo debemos a la semilla que se plantó años atrás.

     El cine, empezó a componer un retrato del país por medio de sus anhelos y esperanzas, situados 
casi siempre en torno a la reconciliación, la normalización social y cultural, y la orientación hacia un 
futuro estable, aunque en gran medida, los lenguajes que se utilizaron fueron expuestos de una for-
ma paralela, subterránea y perseguida. Patino formó parte de este tipo de iniciativas que trataron de 
eludir el control fascista, ante todo con “Canciones para después de una guerra”, en la que fue nece-
sario ocultar la película para que no fuese destruida. Desmontar condicionamientos impuestos des-
de un cine nacional, en manos de directores como Juan de Orduña o José Luis Sáez de Heredia, fue 
uno de los principales objetivos de un cine nuevo y crítico, que ofrece una nueva versión de los pila-
res fundamentales del franquismo, como puede ser la familia, la moral y la religiosidad, el ocio y las 
costumbres, etc. Todo adquiere nuevas connotaciones en manos de directores como Bardem y Ber-

274  “Lo que se disfruta, y al mismo tiempo, duele de la película es, como siempre en Berlanga, el insuperable, 
patético y amargo, a  la vez risible, fresco de la sociedad española.” Ibid., p. 230.
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langa, demostrando que el presente no es glorioso sino decadente e impuesto, y que los héroes y los 
villanos pueden intercambiar fácilmente sus papeles según el prisma con el que se observe. La nue-
va realidad es cruda y repleta de factores que pueden estremecer de una forma u otra al espectador, 
alejándose de patriotismos y discursos poco consecuentes con la situación real de aquella España.

     El espíritu de la disidencia cultural española se asentó en la búsqueda de caminos alternativos al propio 
sistema en el que se encontraban, para no perder en ningún momento el contacto con una forma de enten-
der la realidad exenta de la manipulación franquista. La historia se convierte en un referente demasiado 
vital como para ser ignorada en la representación cinematográfica, y mucho más si se trata de un compro-
miso con lo traumático de una Guerra Civil que primero enfrentó a hermanos en una lucha encarnizada, 
para después sembrar el odio y la desconfianza en una posguerra injusta y confeccionada a través de un 
discurso oficial que evadía la asunción de la realidad. Este conflicto moral con la legitimidad de quienes 
imponen su fuerza y sus criterios, será el que genere una necesidad de interponer una respuesta ante 
aquella situación, tomando forma un discurso disidente, oculto y perseguido que abogará por el conoci-
miento de la verdadera magnitud del conflicto y de la dictadura, como legado contrapuesto a la versión 
que desde el franquismo se otorgaba a la realidad española. El problema subyacía en el desequilibrio de 
fuerzas entre ambos lados y la material imposibilidad de poder discutir una y otra postura, debido al férreo 
control que desde el régimen se realizó hacia cualquier forma de discrepancia con respecto a la orien-
tación que se estaba dando a la sociedad. El cine disidente trataba de abrir ese hueco que le permitiese 
rastrear la memoria de aquellos vencidos, que abocados al ostracismo, quedaron al margen de la historia 
oficial franquista como repudiados e incluso como enemigos de la nación. La libertad de expresión fue 
buscada incesantemente en este contexto represivo que la controlaba, y los lenguajes cinematográficos 
pudieron en ocasiones atravesar la vigilancia del poder para emitir algunos de sus ideales, siempre de 
una forma subterránea y minoritaria. Fue una lucha delimitada por las influencias que se pudiesen arrojar 
hacia el espectador en un juego de control de la opinión pública, en el que el franquismo poseía armas 
mucho más potentes y eficaces. Poco a poco las fisuras se fueron haciendo evidentes en un sistema 
inmovilista que empezaba a ser sacudido por los constantes deseos de modernización por parte de la 
sociedad. Las estrategias de la disidencia, fueron dirigidas hacia la muestra de una realidad diferente y 
de igual modo la exposición de la versión contraria a la del régimen, para derribar las verdades del fran-
quismo como primer paso hacia la lectura verídica de la realidad. La memoria histórica parece derivarse 
de ése deseo por examinar de una forma ecuánime la historia, para poder establecer por fin una definitiva 
exposición de los hechos en la historia reciente de España. Hemos comprobado que la memoria es algo 
vivo, incompleto y en movimiento, que rastrea los puntos de vista de los protagonistas en busca de certe-
zas históricas. Si el cine ha adoptado estos posicionamientos, es debido a su tremenda capacidad para 
inocular en el espectador todo tipo de mensajes, aunque siempre otorgando al público la batuta a la hora 
de interpretar los contenidos y apropiárselos a través de esta ventana abierta al mundo exterior.

     Los pioneros de un cine crítico con el franquismo tuvieron que luchar contra una situación desesperada 
y estancada en unas disposiciones férreas en las que lo establecido era lo único que  tenía cabida. La 
verdadera aportación de todos ellos fue la demostración a la sociedad de que existían más voces que las 
del régimen y que la realidad, no siempre pasa por las vías expuestas en torno al poder. Demostraron que 
existía una oposición clara al régimen y a todo cuanto se había dispuesto con respecto a la literatura, la 
ciencia, la educación, el arte, etc.
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     El reconocimiento de las barbaridades que se hicieron en aquellos años, queda recogido en un cine 
que necesita volver a ése pasado concreto, en el que todos tenemos una parte de vivencia a través de 
familiares y conocidos. Todos los posicionamientos son válidos y eso es lo que hace especialmente difícil 
la convivencia de posturas. Son válidos ya que cada uno tiene su afinidad ideológica, y se pudieron ex-
perimentar vivencias que las fortaleciesen durante la Guerra y posguerra. El problema viene cuando se 
pretenden acallar las posturas de una de las partes, reprimiendo su necesidad de análisis y percepción 
histórica. Es necesario escuchar a todos los ámbitos para elaborar un concepto global y unitario de lo ocu-
rrido, aunque el consenso se torne imposible al menos durante los años en los que la memoria siga latente 
y no pueda ser constituida como historia. Son demasiados los cabos sueltos que siguen pendientes de 
zanjar, pero las nuevas generaciones vamos poco a poco entendiendo cuál fue el verdadero calado del 
franquismo, y su aplicación y legado en nuestro presente. Una vez que el odio y la contrariedad sean apa-
ciguados en estos discursos, se podrá empezar a confeccionar un corpus aceptado por todos. La única 
memoria histórica que hemos de considerar, es aquella que reclama lo que es suyo, su lugar en la historia 
frente a otras versiones, siendo una cuestión de moralidad y civismo con respecto a aquellos que fueron 
despreciados por el franquismo.

     Directores como Basilio Martín Patino, se encontraron en una situación de la que tenían la necesidad 
de escapar, y sus mejores armas se encontraban en el lenguaje del cine, en las películas que forman 
parte indiscutible de un tiempo, de unas preocupaciones derivadas del contexto vital en el que nos encon-
tramos. Cada film es una obra única, un documento de observación y análisis que puede otorgarnos las 
claves del espacio de tiempo que reflejan, y a su vez en el que están inmersos. La obra de Patino quedará 
para la historia como el legado personal de un testigo de la misma, como cualquiera que pretenda ofrecer 
su testimonio único y valioso. Se trata de un lenguaje valiente, inteligente, configurado como la primera 
muestra de una disconformidad latente, albergada en torno a lo intelectual y lo cultural. Hablamos de una 
sensibilidad que aflora como los primeros ejemplos de expresión disidente, en nombres como Bardem y 
Berlanga, y que se materializa a través de iniciativas tan particulares como las Conversaciones de Sa-
lamanca, donde se pretendió aunar a todo el oficio cinematográfico por medio de todas sus vertientes, 
aunque el consenso no fuese del todo efectivo. “Sí, en Salamanca hubo osadía, en cuanto se plantearon 
de cara y sin edulcorantes los problemas totales –políticos, estéticos, industriales, jurídicos, económicos- 
de la cinematografía española”. 275

3.2.2  LA MEMORIA EN LA OBRA DE BASILIO MARTÍN PATINO

     Basilio Martín Patino como sabemos, nació en 1930 en una pequeña localidad salmantina llamada 
Lumbrales, en el seno de una familia de corte conservador y una marcada tendencia hacia las derechas. 
En este contexto va a estar vinculado muy directamente con una educación cristiana sustentada en los va-
lores arraigados en el tradicionalismo español. Cuando en 1933 comienza la Guerra Civil, Patino ya reside 
en Salamanca junto a su familia, y la magnitud real del conflicto no formó parte de la vida del director ya 
que la ciudad charra asumió muy pronto en control del bando nacional. La memoria de la que habla patino 
en sus películas, es sin duda la suya propia, recogida durante aquellos años por medio de sus vivencias 

275   VIZCAÍNO CASAS, Fernando, Historia y anécdota del cine español, Adra, Madrid, 1976, p. 127.
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personales, que tanta relevancia va tener en el desarrollo de su obra. Más adelante comprobaremos de 
qué manera se interrelacionan su vida y su obra, en una mixtura lógica, pero acentuada por los condicio-
nantes de su cine, en el que la historia individual y colectiva queda plasmada constantemente. Para Patino 
existen muchas maneras de narrar la misma realidad, aunque adquieren tientes muy diferentes según las 
motivaciones con las que sean enunciadas.276 Todo forma parte de una voluntad por ordenar sus ideas por 
medio de la observación contextual de su entorno, lo que le va a proporcionar las claves oportunas para 
que sus películas puedan ser consideradas como soportes indispensables a través de los cuales acercar-
nos a un pasado reciente del que tan sólo conocíamos una versión matizada y falsa, modelada al gusto del 
franquismo. “El cine de patino indaga sobre la necesidad de recordar, o al menos de recobrar, aquello que 
ocurrió en el pasado. Recuperación de una memoria individual para oponerse, si fuera preciso a la colec-
tiva.”277 Es un compromiso con la verdad histórica, y es que la memoria o el recuerdo se fundamentan en 
la búsqueda de ese reconocimiento, de lo justo y lo ético frente a la barbarie, como forma de impugnación 
de la historia confeccionada bajo el influjo de la manipulación y el control de todos los ámbitos, incluidos 
por supuesto los medios de comunicación expuestos claramente a la voluntad del régimen.

     Cada una de las batallas individuales libradas desde el entorno de la cultura disidente, conformará 
un corpus denotativo del deseo de cambio en las nuevas generaciones, cansados de soportar la pesada 
losa del restriccionismo intelectual y creativo decretado en nuestro país. Se trata en su mayoría de obras 
clandestinas, paridas en la oscuridad y confeccionadas con la certeza de estar realizando una importante 
y pionera misión de ruptura con lo que imponían desde arriba. El ambiente estaba cargado de nuevas 
esperanzas de cara a una apertura del panorama cultural español, ya que del extranjero no paraban de 
entrar en nuestro país nuevas muestras de liberalismo, algo que observaban maravillados aquellos jóve-
nes que habían nacido con la permanente marca del fascismo en sus vidas. Reclamaban algo más, una 
relectura de los acontecimientos para llamar a las cosas por su nombre, en pos del ejercicio de reflexión 
necesario para la asimilación de las tragedias y las injusticias. “Es imposible reconocer el hoy, tratar de 
entenderlo, si se ignoran las costumbres y los hechos que tuvieron lugar en el ayer. Si así fuera, el pre-
sente se encontraría fuera de sentido. Se es porque otros fueron y trazaron sendas que, alteradas o repe-
tidas influyeron en las vivencias personales.”278 Patino, creció en un ambiente apacible a pesar del terror 
que se estaba desatando en otros sitios de España, y cuando pudo apreciar las cosas desde un punto 
de vista más racional, se dio cuenta de que la historia era otra, no la que él había vivido, y parecía que 
nadie estaba muy dispuesto a levantar la voz para denunciar este aspecto, mientras Franco siguiese vivo. 
Tener la certeza de que existen dos versiones del pasado, es más que suficiente para poner en marcha 
una respuesta que comenzase con una actitud rebelde frente a la dictadura, con los medios que cada uno 
tenía a mano y conoce mejor. Muchas son las posibilidades que se pueden valorar a la hora de plasmar 
una realidad, pero el cine es uno de los más capacitados por lo que aporta la unión de lo visual con lo 

276  “Encuentros con la memoria que debe recuperarse porque nadie debe olvidar lo que ocurrió. Indagaciones 
desde la Historia de historias que fueron u ocultaron la verdad. Máscaras que esconden la figura de personajes que 
se niegan a desaparecer para seguir asustándonos con sus cantinelas de siempre”. NIETO FERRANDO, Jorge, 
Posibilismos, Memorias y Fraudes. El cine de Basilio Martín Patino, Ediciones de la filmoteca, Valencia, 2006, p. 17.
277  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1996, p. 
105.
278  Ibid., p. 105. 
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sonoro en la reproducción de la realidad que se presenta delante del objetivo.279 Tal vez Patino no sitió 
ese afán de rebeldía en sus primeros compases como estudiante, pero pronto le empezaron a interesar 
los argumentos que procedían de una disidencia española escasa y desorganizada a la hora de dirigir sus 
esfuerzos contra el régimen. Pocas eran las posibilidades que el control franquista ofrecía a aquellos que 
pretendiesen alterar el discurso fascista a través de cualquier ámbito, y la vigilancia hacia toda forma de 
manifestación ideológica que se aproximase a la izquierda, estaría abocada al ostracismo y la represión.

     La vida en Salamanca del director, propició un fuerte sentido crítico contra todo lo que se disponía des-
de el poder, demostrando que núcleos como los universitarios fueron los principales focos de discrepancia 
intelectual contra una forma de educación y cultura obsoletas en la segunda mitad del siglo XX. El con-
tacto con varios profesores fue determinante en el crecimiento de los razonamientos de Martín Patino, y a 
través  de la literatura y la filosofía, supo entender las claves históricas que marcarían aquellas décadas. 
El cineclub al que pertenecía en Salamanca se convirtió en un reducto cinematográfico para los pocos 
afortunados que podían visualizar alguna de las películas del momento que pasaban el filtro franquista. 
Es muy importante la influencia que la vida en el exterior de nuestras fronteras aportaba a España, ya que 
suponían las únicas fuentes de contacto con las sociedades del mundo moderno. Modas, pensamientos, 
políticas y cultura, componían la influencia extranjera en la estancada sociedad española, y por lo tanto 
ofrecían a la misma una imagen de todo a lo que no podían aspirar mientras la dictadura permaneciese en 
España, delimitando las carencias que se soportaban en el país. De hecho, la presencia del turismo y la 
evolución lógica de las formas de vida, fueron uno de los puntos débiles del franquismo, que no supo fre-
nar el influjo liberalizador de países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos. Comenzaba la era del 
capitalismo y el consumismo, y ni siquiera Franco supo poner freno a su crecimiento, cuestión que denota-
ba cada vez más lo absurdo de la presencia de una dictadura en las puertas de la década de los setenta.

     En cuanto a la cinematografía, también se dieron iniciativas para poner freno a la omnipresencia del 
poder en la cultura, y una de las más relevantes fueron sin duda las Conversaciones de Salamanca, 
donde Patino tomó partido de una forma muy activa. Al entrar en contacto con gente de la profesión que 
pertenecía a la más férrea oposición al fascismo, el salmantino conoció de primera mano cuales fueron los 
derroteros de la Guerra, y los desequilibrios que se habían generado entre los integrantes de una y otra 
ideología, a la hora de establecer unos niveles de vida. Las experiencias de persecución, castigo y terror, 
llevadas a cabo contra lo republicano, que por ejemplo vivió el propio Ricardo Muñoz Suay, determinaron 
definitivamente el concepto que Patino empezó a adoptar sobre la Guerra Civil y sus consecuencias. La 
inmensa curiosidad de un Patino universitario, le condujo a una difícil situación que le impulsaba a aban-
donar su Salamanca natal para experimentar la vida en la capital, lo que de igual modo le pondrá en con-
tacto directo con una ciudad que conocía muy bien las fórmulas de represión efectuadas por el régimen, y 
que se convirtió en el escenario de la resistencia feroz contra el avance de las tropas nacionales. Todo se 
disponía poco a poco para que el director asumiese uno de sus temas predilectos a la hora de realizar sus 
películas siendo el franquismo, la Guerra Civil y la posguerra, puntos cruciales en su carrera, formando 
parte directa o indirecta del lenguaje cinematográfico que impregna cada guión en especial, en la llamada 

279  “La memoria de Patino, no es ni quiere ser memoria de hechos, de datos, sino memoria de sentimientos, de 
emociones, de resonancias y evocaciones no necesariamente nostálgicas, ni mucho menos”. PÉREZ MILLÁN, Juan 
Antonio, La memoria de los sentimientos, Semana internacional de Cine de Valladolid, Salamanca, 2002, p. 88.
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trilogía documental. Cine e historia se conjugan en una apuesta por la verdad, en la que cada elemento 
asume su identidad histórica sin tapujos ni medias tintas. La memoria de aquella España dividida, es la 
memoria del mundo patiniano, de su propia existencia inmerso en una fase crucial para el entendimiento 
de la actual España. “Basilio trata a la Historia como un juguete. En sus manos (en sus pupilas, sobre 
todo) la historia es un mecanismo con el que retoma, reproduce, reemplaza, anula, falsea. No conozco en 
España otro manipulador con el talento, la paciencia y la retranca que pone Basilio”.280

     La llegada de Martín Patino a Madrid, supuso el impulso definitivo para el joven estudiante que procedía 
de una Salamanca demasiado provinciana y anclada en un tradicionalismo que frenaba sus aspiraciones. 
El contacto con la capital supuso el acercamiento a nuevas formas de pensamiento, que por lo general, 
oscilaban en torno a la disidencia contra el franquismo y la reclamación de libertad para campos como el 
arte y la cultura en General. En la escuela de cine va a encontrar a una serie de compañeros como Camus, 
Summers, Picazo, Borau, o Saura, que fomentarán el espíritu de renovación como sólo la juventud puede 
hacerlo, aunque estuviesen inmersos en una escuela que como todo el engranaje educativo procedente 
del régimen, atendía a las directrices del ideario franquista.281 Supieron encontrar en aquella escuela de 
cine un reducto desde el que exponer sus opiniones e incluso elegir sus derroteros profesionales, lo que 
permitió a Patino comenzar a hablar de lo que más le interesaba en aquellos momentos: una visión dife-
rente de la realidad rural y las tradiciones más arraigadas, a través de sus cortometrajes “El Noveno” y 
“Torerillos”.282 Es obvio que Patino observa a su alrededor y extrae aquellos aspectos que más le satisfa-
cen como muestra de un presente, de su presente, que en aquella etapa de su vida aún pertenecía a unas 
raíces rurales y referidas al entorno de la Salamanca más estática. La constante revisión del folclore y la 
tradición, que va a formar parte de la obra de Patino en todo momento, es una clara señal de que nuestra 
identidad es nuestra memoria y para ello es necesario observar esas señas que nos caracterizan como 
pueblo y que por otro lado son tremendamente expresivas de todo cuanto fuimos y somos en el presente.

     La tradición se encuentra en todo lo que hacemos y pensamos porque debemos entenderla como un 
legado valioso, no como una imposición procedente desde épocas pasadas. La libertad con la que he-
mos de acerarnos a la cultura popular es la que nos permitirá seleccionar aquellos ámbitos con los que 
somos afines, y para ello tenemos que comprender la temporalidad que originó aquellas manifestaciones 
sociales. Al observar el folclore, las fiestas y las tradiciones, incluso religiosas, estamos analizando ex-
haustivamente una parcela vital de cada núcleo social y su ubicación en la historia, y eso precisamente 
es lo que Basilio Martín Patino pretende exponer en su obra, tal vez en forma de respuesta a sí mismo. “Si 
no es una respuesta, por lo menos es un ejercicio de lucidez en torno a mí mismo, en torno a lo que yo he 
vivido. Todo lo que se escribe tiene la ventaja de haber sido vivido antes”.283 Un pueblo español, repleto 
de costumbres que se enfrenta al progresivo avance de la modernidad y las disposiciones de lo global, 

280   BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 15.
281  “Es un cine de disidencia interior. […] no habían participado en la Guerra Civil, pero sí que sintonizan con 
el bando de los vencidos”. Entrevista personal con José Luis Sánchez Noriega, (10-09-2012).
282  “Patino conoce y comprende a los torerillos de los que habla, Y rompe una lanza a su favor, tratando de 
describir el ambiente en el que se desenvuelven y luchan, sin más esperanza que la puramente subjetiva”. PÉREZ 
MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 64.
283  Entrevista personal Basilio Martín Patino, Madrid, (12-11-2011).
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importando tal vez excesivamente, modas y tradiciones del extranjero, especialmente desde Estados 
Unidos. La música es una forma muy aproximada, al igual que ocurre con el cine, de conocer el calado 
de una sociedad, ya que es sin duda una de las formas de expresión más cercana al ciudadano, y de la 
aceptación por parte de este, depende el éxito o el fracaso de la música del presente. El análisis de todos 
esos parámetros va a identificar los gustos y preferencias de las sociedades y por lo tanto es la memoria 
musical, en este caso la que interviene para suscitar una lectura de pasado a través de este medio. Patino 
centra especialmente muchos de sus esfuerzos en el apartado sonoro de sus películas, teniendo como 
ejemplo más evidente “Canciones para después de una Guerra”, donde sin las canciones, no podríamos 
concebir la magnitud y el alcance de lo exclusivamente visual. Si pretendemos recopilar el sentir de una 
nación, con tanta historia como tiene la española, tendremos que valorar cualquier elemento que se haya 
convertido por alguna razón en un referente popular. El cine es uno de estos referentes, incluso podríamos 
decir que es uno de los más completos y relevantes. 

     El primer largometraje del salmantino, “Nueve cartas a Berta”, va a conjugar el enfrentamiento entre dos 
formas de concebir el presente entre padre e hijo. Las nuevas formas de vida asumidas en los viajes al 
extranjero de Lorenzo, el protagonista, van a contrastar con el excesivo recelo por parte de su padre hacia 
los cambios y las modas que procedían desde fuera de nuestras fronteras. La memoria aparece por medio 
de recuerdo hacia la generación que vivió en primera persona la Guerra, y que en muchos casos no va a 
ser capaz de asimilar los cambios que se avecinan en nuestro país, incluso procediendo de una etapa tan 
represiva.284 Tal vez este sea el motivo por el cual sea difícil dar el paso hacia la aceptación del cambio, 
ya que al abismo entre contextos es demasiado grande para ser aceptado por personas que han vivido 
durante tanto tiempo la opresión y la manipulación en sus vidas. El terror permanece en las memorias y 
por lo tanto será transmitido como mensaje de fatiga ante las duras condiciones por las que se ha pasado. 
Para ellos, va dirigida la voluntad de recuerdo y justicia moral, ya que aquellos vencidos son el retrato de 
la España de la posguerra. A su vez, se puede aplicar el tema de la memoria histórica en la gestación de 
una juventud rebelde e inconformista, que ha conocido la posguerra como el único contexto de sus vidas 
y necesita acudir a la llamada del cambio y del progreso.

     “Nueve Cartas a Berta”, puede ser considerada como una de las películas donde se atisba en mayor 
medida, el estado de desesperación que se adueñó de las personas que vivían en el estatismo social e 
ideológico de la España de los sesenta, obligados por las circunstancias a someterse a la aceptación de 
los dictámenes de Franco, y de uno de sus soportes principales como es la Iglesia.285 Se nos muestra 
un mundo universitario activo pero inoperante del que tan sólo saldrán buenas intenciones y anhelos de 
crecimiento, porque en muchos casos la inquietud estudiantil provocó una verdadera discrepancia con 
los bloques más conservadores de las instituciones docentes. El cambio dentro de esta película se está 
fraguando lentamente, aunque algunas ciudades como Madrid, tuviesen el privilegio de ser los referentes 
para el resto de España. De hecho, Lorenzo busca y encuentra en la capital el atisbo de desarrollo social 

284  “Es muy interesante Nueve cartas a Berta, que en el fondo es una reflexión histórico-política sobre una 
época de España, y de una cultura española”. Entrevista personal con Miguel Marías, (12-11-2011).
285  “Son realidades que estaban vistas de una manera edulcorada, absurda, sentimental, ridícula, y esto es 
brutal, es una manera de ver la realidad española”. Entrevista personal con Mario Camus, (22-03-2013).
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que conoció en el extranjero, eso sí, de una forma mucho más encorsetada por la presencia de la dictadu-
ra y la dificultad por instaurar los cambios en dicha circunstancia.

     Es muy significativa la secuencia en la que el padre de Lorenzo asiste a un acto en la Plaza Mayor 
de Salamanca en la que el régimen fortalecía su socialización, junto a los alféreces provisionales. En su 
mirada se aprecia la emoción por formar parte de aquel acto y a su vez un cierto desencanto por ser parte 
de una sociedad desilusionada que vio truncados sus sueños, como el de ser escritor en su caso.286

     La película está destinada a ese público que busca nuevas fórmulas de diálogo con la sociedad españo-
la, para comprender los nuevos horizontes que se establecen en el futuro del país. Este público, es aquel 
que busca que el cine hable de ellos mismos, de sus vivencias, de sus preocupaciones ante la vida, inmer-
sos en un desencanto del que es difícil salir durante aquellos años sesenta. Se aplica a la historia de todos 
aquellos que comprendieron su ubicación en el tiempo como la generación del cambio, de la búsqueda de 
respuestas independientes que conmoviesen las consciencias de una sociedad dormida, abatida. Es la 
juventud la que reclama ésos puntos clave para el desarrollo español, que pasa por el análisis del papel de 
la familia, de la educación, la política, las libertades, etc. La relevancia de “Nueve cartas a Berta”, reside 
en que se trata de un canto a la observación de los nuevos modelos de realidad social, como los brotes 
verdes después de la devastación. Para afrontar estas temáticas. Patino no necesita recurrir a lenguajes 
agresivos y discursos extremistas, sino que por medio de unas formas elegantes y una narratividad car-
gada de buen gusto, demuestra que no se trata de un realizador tradicional. La preparación de Patino, 
está cargada de referentes literarios y filosóficos que le permiten ofrecer un tipo de cine constituido desde 
unos grandes planteamientos teóricos y una gran ejecución técnica. La memoria de sí mismo, como ya 
hemos comentado en otras ocasiones es la que va a guiar el desarrollo de su obra, y como miembro de la 
sociedad, va a estar legitimado por ser el protagonista de la historia de España que habrá de plasmarse 
en un cine nuevo, atrevido, rompedor y pionero como es el suyo. Es cierto que nos habla de un anhelo 
por el cambio, por el encuentro de su sitio dentro del mundo que había conocido en sus viajes, pero a su 
vez, la memoria de aquella juventud, pasa por el fracaso de sus pretensiones, desde el conformismo más 
humillante ligado a los deseos de sus padres y familiares. Después de tanto luchar por revelarse ante lo 
establecido a priori, acaba entregándose a la vida cuadriculada que le propone el sistema. Como estamos 
comprobando, la memoria histórica, dentro de la cinematografía, es versátil y aborda muchas problemáti-
cas, de las que a veces es muy difícil escapar. Esta es la otra forma de protesta, a través de los fracasos, 
para comprobar la dureza del camino que les espera a las nuevas generaciones. Es curioso que Patino, 
acertase a comprender las vicisitudes de ese presente, estando aún inmerso en el mismo, aunque sin 
duda es un trance cercano a él, pero ya asimilado en su experiencia vital, que oscila entre la apreciación 
de la ciudad de Salamanca como remanso de paz y a su vez como cautiverio inmovilista. Por lo tanto, 
hemos de quedarnos con ese concepto de memoria social y provinciana, que sustenta una verdad en su 
crítica, y que dispone todas las herramientas para servir como reflejo de tantos jóvenes que se vieron iden-
tificados en la angustia de aquel Lorenzo. Cada personaje va a aludir a un sector de la sociedad, como el 
de la madre que se marchita en torno a su hogar, o la abuela, símbolo de lo caduco, inmóvil, destinada a 
perecer dejando paso a los nuevos ideales que trae consigo el tiempo. El reflejo de la sociedad, como he

286  “Nueve Cartas a Berta, se encuentra con algunos problemas con la escena de los Alféreces provisionales, 
con determinadas frases que la censura no permite”. Entrevista personal con Emilio Gutiérrez Caba. (06-04-2013).
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mos comprobado, es totalmente verídico si tenemos en cuenta la situación de las provincias tan distante 
de la vida en la capital, cosa que pudo comprobar Martín Patino en sus propias carnes.

     Junto a “Nueve cartas a Berta”, existen dentro de la obra de Basilio Martín Patino, claros ejemplos que 
nos van a remitir al estudio de la memoria impregnada en sus películas. Después del fracaso que supuso 
el segundo largometraje del director, llamado “Del amor y otras soledades”, Patino empezó a distanciar-
se cada vez más de la industria cinematográfica, según él corrompida por las presiones ejercidas por el 
dinero y los favorecimientos a determinadas personas. “Hoy, a más de treinta años de su realización, la 
película parece exigir, no una hipotética <recuperación> o una rehabilitación más o menos indulgente, 
sino una relectura serena, suficientemente distanciada y a la vez atenta como para poder situarla en el 
conjunto de la obra de su autor y para distinguir en ella, más allá de sus defectos e insuficiencias, lo que 
significó de evolución, de continuidad o de ruptura en la trayectoria creativa de Patino”. 287 

     Además, la presencia de la censura dentro de este contexto de por sí, ya hostil hacia los procesos crea-
tivos, va a propiciar que el salmantino busque su propio camino, alejado de estos sectores.288 La experi-
mentación formaría parte de los proyectos que tenía en mente, y como tales, empezaron a fluir las ideas 
en torno a las posibilidades que el montaje podría aportar al significado global de los documentos audio-
visuales. Aferrado a sus temas clave, como lo es el franquismo, comenzó una andadura que hoy en día 
conocemos como la “trilogía documental, denominada así, debido a lo alejada formalmente que está de la 
ficción, pero cuyo verdadero apelativo podría ser: “Experimentación audiovisual en torno al franquismo”.

     Cada una de las tres obras que conforman este subgrupo dentro de su obra, revelará temáticas y de-
sarrollos tanto teóricos como técnicos que van a demostrarnos de qué manera Patino realiza un ejercicio 
propio de análisis o asimilación histórica. En aquellos momentos ya residía en la capital de España, y 
contaba con un bagaje amplio en lo que respecta al conocimiento de la Guerra Civil y de los condicionan-
tes de la dictadura posterior, comprobando cual había sido el verdadero calado de los acontecimientos 
en nuestro país. En torno a una mesa de montaje y utilizando todo tipo de material visual y sonoro, Patino 
empezó a plasmar en “Canciones para después de una guerra” lo que de verdad le apetecía contar de 
aquel fragmento histórico, llevando a cabo un recorrido didáctico y revelador guiado por las tradiciones y 
expresiones populares que se recogen en las canciones más significativas del pasado reciente.289 ¿Qué 
mejor forma de evocar nuestra identidad como pueblo, que a través de nuestra música, radio, prensa, pu-
blicidad?  Todo es aprovechable a la hora de componer un retrato lo más exacto posible de aquellas gene-
raciones de la guerra, y su legado.290 Sin duda nos encontramos ante una de las mejores expresiones de 

287  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit. p.100.
288  “No es intentar pasar, digamos, mensajes de disidente, como hace Carlos Saura en películas de ficción, 
sino literalmente irse fuera, irse a otro sitio que es fuera de la industria, donde aún así, va a tener problemas con la 
censura”. Entrevista personal con Antonio Weinrichter, (25-10-2012).
289  “Las canciones que te parecían ridículas de adolescente, las oyes cuando tienes sesenta años y te llevan a 
tu adolescencia, y a lo joven que eras, y al principio del baile”. Entrevista personal con Miguel Marías, (12-11-2011).
290  “Se produce pues, mediante la música un proceso de identificación por el que el film y el espectador quedan 
incluidos dentro de un mismo paisaje memorístico que ambos comparten a través de la música”. CATALÁ, Josep 
María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el docu-
mental en España, Ocho y Medio, Madrid, 2001, p. 39.
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la memoria histórica española, ya que todos los elementos que allí toman forma, están ofreciéndonos una 
descripción del semblante sociológico de la España urbana y de la rural, de los ricos y los pobres, del ocio 
y del sufrimiento, etc. Como alguna vez hemos señalado, es una historia verídica pero repleta de extremis-
mos y contrastes, que quedan al descubierto al contemplar las múltiples realidades que se daban cita en 
el pueblo español.291 Esta es la auténtica memoria de los vencidos, mostrándonos una sociedad marcada 
por las desigualdades de la Guerra, en la que mientras algunos recibían todo, a otros se les arrebataba 
de las manos. Lejos queda de esta película la versión que el franquismo trataba de exportar de España. 
Aquí están los dos bandos, la miseria, los tullidos, los niños abandonados en la calle, conviviendo con los 
nuevos y viejos ricos, con los espectáculos y con un adoctrinamiento presidido por la religiosidad. No era 
la imagen que querían que se ofreciese de nuestro pueblo, pero ciertamente era la más cierta y precisa 
que la búsqueda de la memoria podría ofrecernos. “La fuerza de Canciones para después de una guerra 
procede de una expresión artística libre, que trata incansablemente de recuperar la verdad, aplastada por 
el pasado y reencontrada en el angosto y laberíntico túnel de la memoria”.292 La película explora la actua-
lidad de la época a modo de videoclip en tono sarcástico, ya que son contantes los dobles sentidos que 
adquieren las imágenes sometidas al influjo de determinadas letras musicales. El sentido que se busca 
es el del humor inteligente, siempre ácido y ciertamente desgarrador, para que el espectador conozca la 
realidad que está viviendo, lejos de los triunfalismos patrióticos y los ataques constantes a la cultura y a 
los intelectuales, considerados como engendradores de malestar y desequilibrio para la España que pre-
tendían construir. Todo el universo nacional, gira en torno a lo folclórico, a lo castizo y a lo taurino, como 
señas de identidad impuestas y lastradas hasta el presente. Es curioso apreciar en la propia carátula de la 
película una representación grotesca de aquel espíritu festivo de toreros y tonadilleras junto a una fila de 
racionamiento. Esa era la realidad de España, que giraba en torno a un mundo de contrastes, con un pue-
blo empobrecido, dirigido hacia un estatismo impuesto por el poder en manos del régimen. Los resortes de 
la memoria calarán más profundamente cuando se centran en hechos que afectan a muchas personas a 
la vez; y en este caso afectan a un pueblo entero que simplemente trata de sobrevivir a su propio destino 
inmerso en una dictadura. El valor pedagógico de “Canciones para después de una Guerra”, es otra de las 
señales que nos indican lo acertado de su contenido, sobre todo teniendo en cuenta el espacio de tiempo 
donde tuvo lugar su creación.293 Si alguna vez tuviésemos que explicar didácticamente lo que fue aquel 
momento, sin duda podríamos contar con la ayuda de este film, como muestra de lo que las naciones de-
ben tratar de llegar a ser en cuestiones como la tolerancia, la rehabilitación y el respeto por las libertades. 

     Metafóricamente, también puede aludir a una voluntad para romper el silencio que protagonizaba a 
aquellas épocas, y que mutilaba las libertades de expresión para que las voces no se alzasen contra la 
única dirección posible delimitada por el franquismo. En su discrepancia con la versión que el régimen es-
taba construyendo de la historia, Patino desmitifica muchos de los aspectos más relacionados con la cul-

291  “Como si Patino hubiera conseguido enfocar una cámara sobre el tejido mismo de la memoria y hubiera 
captado la resurrección centelleante de los recuerdos, a medida que sonaban las coplas”. Ibid., p. 40.
292  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 69.
293  “Se trata de verdaderas canciones para después de una guerra, es decir, para recordar ese período y tam-
bién la guerra que lo precede. Pero se trata, por el contrario, de una antología de canciones a recordar”. CATALÁ, 
Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el 
documental en España…, op. cit. p. 40.
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tura popular, uniendo fragmentos de múltiples precedencias, en un orden que aunque está muy estudiado 
a la hora de ser establecido, atiende principalmente a cuestiones lingüísticas y de mensaje, más que a una 
ortodoxia en el proceso normalizado de montaje. A él, aspectos como el raccord, y muchas otras normas 
de la técnica cinematográfica, le importan mucho menos que el significado que puedan alcanzar las imá-
genes y el sonido ordenado de una forma determinada. “Se invita al espectador a participar en un juego 
que le sumerge en el túnel de los tiempos para encontrarse con sus recuerdos existentes o imagnarios”.294

     Para que una obra pueda ser considerada reflejo de la memoria de un país o de una sociedad, debe ser 
la defensora de la verdad que allí se está viviendo, aunque en muchas ocasiones se trate de distorsionar 
la apreciación de las cosas, según el beneficio que puedan aportar. “Canciones…” no sigue esta pauta, 
sino que simplemente es un acto sincero de compromiso y valentía en cuanto a lo que reivindica, y ofrece 
una definición hasta entonces revolucionaria de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, así como de lo 
que había ocurrido, que es de lo que procedemos actualmente. “Ha sido una forma de retrato de época, y 
es una forma de encontrar la historia, esa historia que era tan difícil y tan próxima y que nos había afectado 
tanto”.295 

     Podríamos decir que las tres obras referidas al franquismo pertenecen a un mismo grupo en cuanto a la 
intencionalidad discursiva en torno a la memoria, aunque cada una de ellas, aparte de que van a abordar 
temáticas diferentes dentro del corpus franquista, van a utilizar un lenguaje alternativo que enriquecerá 
esta etapa tan importante dentro de la filmografía del salmantino. Las tres optan por dirigirse abiertamente 
a todos aquellos sectores sociales que buscan un resquicio para la esperanza dentro de cualquier soporte 
creativo que pudiese zafarse del control fascista. Todas abarcan la misma franja dentro del rescate de la 
memoria, pero refiriéndose a ramificaciones diferenciadas en la identidad de la dictadura. Había muchos 
temas que analizar y seguramente fue difícil seleccionar los derroteros que las películas seguirían, siem-
pre girando todo en torno a una temática crítica y disidente con respecto al régimen. El tono documental 
que va a definir el cómputo genérico de las tres, se va a hacer más efectivo en “Caudillo”, donde acomete 
la difícil tarea de elaborar un retrato del personaje en torno al cual, va a girar absolutamente todo en nues-
tro país.296  Este documental, está configurado a partir de un recorrido cronológico que seguirá los pasos 
de Franco hasta su ascenso al poder, al frente del ejército nacional. El cariz historicista del film lo acerca 
mucho más a ejercer como documento audiovisual, con unos contenidos ilustrativos y expositivos que nos 
muestran la sucesión de una serie de acontecimientos en torno a la vida del “Generalísimo”.

     El reflejo de la historia en sus imágenes, hace que ésta película acometa el cuestionamiento de los 
actos tanto llevados a cabo por Franco como del bando que dirige en la Guerra Civil, en un marco en el 
que los rebeldes eran ellos mismos, acreditados según sus propias versiones, por una necesidad impe-
riosa de salvar a nuestro país de las garras del comunismo y la masonería. Nos habla de las fórmulas de 
poder del régimen, alimentadas por un fervor nacional y religioso, que pone de manifiesto las directrices 

294  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op cit. p. 105.  
295  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Madrid, (12-11-2011).
296 “Se trata pues, de una producción intencionalmente más libre, no condicionada por la necesidad de some-
terse a aprobación alguna, lo que influyó probablemente en su tono y estructura”. DEL AMO, Alfonso, et al., Apuntes 
sobre las relaciones entre el cine y la historia. Junta de Castilla y León, Salamanca, 2003, p. 146.
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que iban a seguirse a la hora de aleccionar al pueblo. Toda esa serie de argumentos serán examinados 
en “Caudillo”, así como el precio que tuvo que pagar el pueblo español al someterse a un duro trance 
como es la posguerra, en la que las diferencias ideológicas dieron paso a la persecución y la política del 
miedo.297 Para comprender este fragmento de tiempo en la historia de España, antes debemos analizar 
las motivaciones y medidas que seguía el bando nacional, así como las claves que a nivel internacional 
decidieron el resultado de la Guerra Civil. Por lo tanto, Patino nos está ofreciendo un retrato perfecto de 
lo que simbolizó el franquismo con todas sus connotaciones, ubicándonos en el desarrollo de los hechos 
históricos y su repercusión en la España que iba a abrazar la democracia. Hemos de señalar que no se 
trata de un film biográfico al uso, sino que podemos decir que nos encontramos ante una recopilación es-
tudiada de documentos en torno a una figura central que es Franco, inmersa en una parcela concreta de 
la historia. “Caudillo constituye un intento por recuperar, desde una perspectiva de izquierdas, la memoria 
de unos años dominados mediáticamente por la visión oficial franquista.”298 Especial atención requieren el 
personal montaje y la meditada utilización de todo tipo de elementos que al igual que en “Canciones para 
después de una Guerra”, nos ofrecen una información completa y rica en matices. De éste modo, hemos 
querido dejar la película “Queridísimos verdugos”, para que sea analizada en un plano algo alejado de 
las anteriores, ya que se trata de una obra de vital importancia en la asimilación de la memoria, así como 
de su comprensión a través del testimonio de unos protagonistas que no nos dejarán indiferentes en sus 
relatos. El caso de este film, creemos que difiere bastante de las obras de montaje que acabamos de 
ver, pero también lleva implícito un proceso de recopilación de diversos materiales e informaciones que 
respaldará el contexto en el que se mueve la línea argumental. En ésta ocasión se trata de un proceso 
de aproximación a tres personajes, que representan a la perfección la aplicación del régimen sobre la so-
ciedad española.299 Este estudio sociológico nos hablará de unas condiciones y unas obligaciones vitales 
que personas, que como otras cualquiera, han de adoptar para su propia supervivencia dentro de aquella 
posguerra, por encima de los cuestionamientos morales que se establezcan en torno al oficio de verdugo. 
Prácticamente el grueso de los conceptos que se barajarán en el film, tratan de establecer una valoración 
por parte de nosotros como espectadores, hacia una situación histórica concreta en la que van a darse 
confrontaciones entre la ética y la necesidad circunstancial de los hombres. Nos gustaría incidir en el gra-
do de implicación que va a aportar el contexto social en el que van a tener lugar aquellas ejecuciones, y 
los intentos por parte de sus protagonistas por legitimar una forma de ganarse la vida ante las objeciones, 
que obviamente saltan a la vista para cualquiera, en lo que se refiere a la muerte en manos de la justicia. 
También van a aparecer observaciones que buscarán centrarse en ése sistema de justicia subjetivo, en el 
que las decisiones parten de un Régimen en el que los parámetros de evaluación, dependerán de muchos 

297  “Si durante el franquismo, la izquierda había recurrido a la metáfora para abordar temas o períodos poco 
gratos de la dictadura, la muerte de Franco permitió evocar explícitamente un pasad que tenía su máxima expresión 
en la República, la Guerra Civil o la represión franquista”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, 
Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España…, op. cit. p. 127.
298  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino, Ediciones Internacionales Uni-
versitarias, Madrid, 2008, p 175.
299  “Queridísimos verdugos, amplía la visión de víctima hasta incluir dentro de ella a la de verdugo. […] Con 
todo, la película en ningún caso se posiciona a su favor, retratándolos como los seres míseros y crueles que son, 
pero sin olvidar su condición de ejecutores de las sentencias dictadas por otros”. NIETO FERRANDO, Jorge, Posi-
bilismos, Memorias y Fraudes. El cine de Basilio Martín Patino, Ediciones de la filmoteca, Valencia, 2006, p. 128.
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factores entre los que estarán los ideológicos o los religiosos.

     Muchos son los casos que aparecen en el film, en los que se tuvo que administrar la muerte al reo, 
empleando siempre el sistema de garrote vil, y son los propios verdugos los que van a guiar este macabro 
recorrido por los diferentes ejemplos, muchos de ellos célebres, que se produjeron durante estos años. 
No cabe duda, que se trata en todos los casos de escalofriantes asesinatos y crímenes llevados a cabo en 
aquella oscura España. En el momento de la entrevista, los verdugos hablan desde una relativa distancia 
temporal, ya que los tres tienen una cierta edad, aunque por ejemplo en el caso de los crímenes de Gan-
día, la cercanía temporal es evidente a la filmación de la película. Tema polémico donde los haya, que se 
convierte en un alegato contra la pena de muerte, aplicada como comprobamos en muchos de los casos 
que aparecen, incluso a enfermos mentales y  personas que necesitaban otro tipo de “terapia” para pagar 
su deuda con la sociedad. En general, todo gira en torno a una denuncia, a una crítica contra los méto-
dos violentos que van a definir al ideario franquista, sobre todo a la hora de determinar culpables en un 
sistema de persecución y terror contra los que no secundasen sus planteamientos fascistas. La memoria 
de cuantos encontraron la muerte a manos del franquismo, queda explícitamente reflejada en este film, 
sirviendo nuevamente para ilustrar a las nuevas generaciones sobre las prácticas que se llevan a cabo 
desde el seno de la dictadura. Escuchar las historias de aquellos “funcionarios de justicia”, recrudece aún 
más el concepto que tenemos sobre la vida y la muerte en la Guerra y posguerra, apreciando lo poco que 
valía en ocasiones la vida de una persona, aspecto que se acentúa al comprobar la frialdad de los relatos 
de aquellos verdugos, que hablaban de la muerte y de los ajusticiados con una frialdad que es propia del 
que abraza estos trámites como la rutina del día a día en su vida. Para ellos era algo que simplemente 
estaban en la obligación de hacer para ganarse la vida, y como tal, se escudan en el cumplimiento de 
unas órdenes y en la búsqueda de un sustento para ellos y sus familias. En definitiva, quedan expuestos 
los cauces históricos por los que se transitó en aquellas décadas en nuestro país, aportándose nuevas 
observaciones con respecto al transcurrir de la vida y sus problemáticas sociales. Es bastante duro obser-
var hasta qué punto se produce una normalización de la muerte en aquellos años, cosa que aunque hoy 
en día nos siga rodeando diariamente, no es tratada con ésa impunidad escalofriante representada en el 
que administra la muerte.

     Quedan expuestos los límites del hombre en aquél que es capaz de acostumbrarse a realizar las tareas 
más sorprendentes y duras, siempre teniendo como referencia la crudeza de la vida y el instinto de super-
vivencia por encima de todo. Como uno de los verdugos apunta, era un trabajo que iba a ser realizado de 
igual modo, lo hiciese él u otra persona. Además, se escudaban en que no eran ellos los que decidían en 
última instancia el destino de los reos, sino que simplemente se ceñían a unas órdenes que se limitaban 
a cumplir, cosa que era rotundamente cierta.

     Es muy grande, como hemos observado, la diversidad de conceptos que quedan recogidos en estas 
tres películas, eso sí, todo articulado en torno al tema del franquismo. Son tantos los ámbitos a recoger y 
a denunciar que resulta difícil configurar un retrato completo de aquel contexto, aunque sin duda, Patino 
fue capaz de componer un retrato magistral que pudiese servir tanto para aquellos momentos, como para 
todos los nuevos espectadores que están interesados en observar un pedazo veraz y desgarrador de 
nuestro pasado reciente, que tiene que perdurar como un elemento más en nuestra memoria colectiva. 
“La memoria no supone saber sólo que aquello existió, sino saber cómo fue, cómo aquellos mares embra-
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vecidos trajeron estas espesas tranquilidades”.300  Nos atrevemos a reclamar, la valía de estas obras a la 
hora de poner en práctica una explicación didáctica y educativa de la historia del franquismo, tornándose 
como referencia para el estudio del mismo, debido a su alto nivel de adecuación con respecto a las nece-
sidades de un espectador inexperto que se aproxima por primera vez a esta parcela de la historia. 

     En esta trilogía sobre el franquismo, es donde podemos observar una revolución en el propio Patino, 
que empieza a experimentar con las capacidades del audiovisual como medio de plasmación de una his-
toria que le preocupa y le indigna, a la vez que le apasiona. Tal vez en aquellos años, no era consciente 
de la consideración memorística que podrían alcanzar sus películas, aunque es cierto que hablaba de un 
pasado en proceso de asimilación y como tal, incompleto de cara a la historia.301 En primera instancia, 
Patino nos habla de un desahogo, de un cine hecho para quien pudiese interesarle, sin elevadas preten-
siones comerciales que hubiesen podido desfigurar la línea temática o su orientación. Así, observamos 
a un autor consciente del tiempo en el que vive, y consciente de las necesidades de una generación que 
reclamó el fin del sufrimiento y la apertura hacia la democracia. Por ésta razón, es por la que subyace de 
una forma tan evidente el tema de la memoria, ya que su autenticidad en este tipo de cine, alcanza unas 
cotas que no son comparables con las de otros tipos de representaciones.

     Dentro de la obra de Martín Patino, esta etapa que podemos denominar más cercana al documental, es 
la que puede marcar definitivamente el desarrollo de las demás, ya que fue en esta época donde aprendió 
a generar el cine comprometido y disidente que estaba buscando, libre de ataduras de una industria con 
la que rompió definitivamente antes de afrontar estos retos. Por lo tanto, nos encontramos ante un director 
que procedía de una infancia marcada por la cómoda situación familiar, y que al trasladarse a Madrid trata 
de romper un tanto los grilletes que le limitaban en aquel contexto salmantino. Sin embargo, Madrid le 
proporcionó esa libertad creativa que necesitaba aunque estuviese enmarcada dentro del seno de la es-
cuela de cine de la capital, controlada como el resto de la educación española por los sistemas docentes 
del régimen. A pesar de este ambiente limitado, Patino se movió en un círculo creativo que no obstaculizó 
la realización de sus primeras obras, con las que ya empezó a tener algunos problemas una vez realiza-
das. El abanico de posibilidades que Madrid y el contacto con sus compañeros le ofrecían, permitió que 
Patino pudiese empezar a desarrollar interés por ámbitos publicitarios que le ayudasen a ganarse la vida 
en aquellos momentos. Pero sin lugar a dudas, todos estos fuertes lazos que en cierto modo le unían a la 
ortodoxia cinematográfica en cuanto a temáticas y técnica, quedaron totalmente desplazados al empezar 
a trabajar de una forma autónoma y experimentadora. En muchas ocasiones, los órganos educativos y 
las presiones socio-políticas, van a determinar negativamente el discurrir del crecimiento creativo de las 
personas, y esto fue lo que ocurrió con Patino y la escuela de cine. Es cierto que aquella generación de 
estudiantes, focalizó las esperanzas de cuantos aguardaban un cine diferente, que ofreciese una nueva 
versión de los horizontes franquistas, pero también hemos de decir, que lo que allí se fraguó fue toda una 
generación contestataria con lo que se les estaba pidiendo desde el poder, lo que acabó por arrastrarles 
en su mayoría al ostracismo.

300  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 112.
301  “El problema que hay con esas películas, es que no se ven, se quedan cercenadas por la censura y aunque 
hay en ellas una evolución, aparecen un poco en bloque después de la muerte de Franco”. Entrevista personal con 
Miguel Marías, (12-11-2011).
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     Este espíritu de rebeldía y configuración de unos nuevos órdenes cinematográficos, era lo que Patino 
llevaba persiguiendo desde aquellas Conversaciones Cinematográficas de Salamanca. Era su oportuni-
dad de alterar, dentro de sus posibilidades, el orden del cine en España, y no dudó en deshacerse de las 
presiones y exigencias de una industria que le amordazaba para comenzar una andadura independiente 
en todos los sentidos. Aquí comienza el germen de la verdadera disidencia, que va a ser el motor que 
mueva el avance de la presencia de la memoria en su cine como referente historicista. Como sabemos, el 
cine siempre puede ser aplicado como parte de la identidad de una época determinada, pero en este caso 
contrae un compromiso con una realidad polémica y dolorosa, que ha de ser analizada más allá del simple 
avance de los años, y que servirá como referencia inmediata para unos años convulsos y determinantes, 
como son los de la Transición. El contenido de las películas, se revaloriza en el tiempo como nexo entre 
etapas, y en estos momentos donde la memoria histórica empieza a ser reclamada más enérgicamente, 
es donde vuelven a aparecer los entramados cinematográficos que el director propuso para aquellas 
obras que han de situarse en los márgenes de la historia como documento acreditativo de una realidad 
especialmente vigente en nuestros días.

     Con la película “Los paraísos perdidos”, Patino vuelve a enfrentarse con sus propios miedos, contraídos 
tiempo atrás en su última experiencia de ficción, en la que fracasó estrepitosamente como ya sabemos. 
Una vez aliviados los deseos por ejercitarse en el montaje, y en experiencias audiovisuales diferentes 
como hemos visto, el salmantino regresa al largometraje para retomar en cierto modo la senda que co-
menzó con “Nueve Cartas a Berta”.302 En cierto modo, es una vuelta a aquellos ambientes provincianos 
donde dejamos a aquel Lorenzo, una vez asumido su conformismo ante las presiones de su entorno, aun-
que ésta vez será una protagonista femenina y de mayor edad la que llevará a cabo el reto del reencuentro 
con un pasado y con unos escenarios que dejó atrás hace tiempo. “Lorenzo en Nueve cartas a Berta, al 
igual que “ella” en Los Paraísos Perdidos, se deja perder por las sendas de la memoria, en un deseo de 
encontrar el sentido de un pasado que le termina apresando. En su caminar, ambos personajes tratan 
de descubrir no sólo lo que son, o quiénes son, sino todo lo que les rodea. Evitan, en definitiva, olvidar la 
memoria”.303 Tal vez el efecto de la memoria había hecho mella en esta protagonista que buscaba rastrear 
su propio pasado, tan distinto del sitio en el que ahora residía. Recurrir a la memoria es una acción lógica 
de aquellos que tuvieron que abandonar en un momento determinado sus raíces para buscar nuevas for-
ma de vida, y que pasados unos años, vuelven a los lugares donde tantos recuerdos habían dejado atrás. 

     Como ya hemos comentado en otras ocasiones, es precisamente ese recuerdo y ese afán por no olvi-
dar el que fomenta una actuación de los procesos memorísticos. En el caso de “Los paraísos perdidos”, 
su propio título ya alude a un precio pagado tras ese distanciamiento, ya que el retorno dejará al descu-
bierto sentimientos encontrados que oscilan entre la nostalgia y la revisión de las causas del mismo, en un 

302  “Hay algunas películas, como la de Los paraísos perdidos, que es pura memoria. Es además una subli-
mación de muchas capas porque […] Los paraísos perdidos, eran la segunda parte de Nueve Cartas a Berta. Si te 
asomas al argumento, es una chica que viene de fuera, que es Lorenzo, que vuelve a España después de haberse 
autoexiliado de Salamanca”. Entrevista personal con José Luis García Sánchez, (17-03-2013).
303  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 107.
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ejercicio de memoria.304 Todo en ese regreso va a estar condicionado por la imagen que conservábamos 
de aquel pasado, como paisajes, objetos, situaciones, etc., que han de ser contrastados con la percepción 
de esos mismos recuerdos en el presente, los cuales en su mayoría habrán sufrido alguna transformación 
o bien a la hora de ser apreciados por nosotros mismos, o bien, sometidos al efecto del paso del tiempo 
y su deterioro.

     Aquellos elementos que a modo de iconos perviven en nuestra consciencia del pasado, son los que 
pueden abrirnos muchas de las puertas de la memoria que el transcurso de los años había cerrado y que 
de este modo podemos volver a reconstruir, estableciendo un puente con vivencias pasadas. Las pelícu-
las como objetos en sí, nos pueden traer muchos recuerdos con tan sólo rememorar el momento en el que 
las visualizamos, y de una forma más extensa, podrán trasladar nuestra memoria hacia acontecimientos, 
personas, o vivencias que nos remitan el entendimiento de hechos que ya pertenecen al pasado. 

     Incluso Patino, nos muestra de qué manera realiza este ejercicio de revisión personal, encarnado en la 
protagonista de esta historia, cosa que será estudiada con detenimiento en el siguiente apartado. Todos 
tenemos un pasado y en mayor o menor medida, muchas de nuestras experiencias vitales, se articulan 
en torno a ese pasado y a las lecciones que del mismo podamos extraer. Es obvio que el recorrido que 
realicemos a lo largo de nuestra vida, será un proceso de aprendizaje y asimilación, y como ocurre en la 
filmografía de cualquier director, y especialmente en la de Basilio Martín Patino, ese recorrido irá poco a 
poco sedimentando el cauce de su existencia, para enriquecer los discursos que nos muestra con cada 
obra. Así, siempre podremos encontrar un pedacito de “Nueve cartas a Berta”, o de “Canciones para des-
pués de una guerra”, en obras muy posteriores como “Octavia” o la actual “Libre te quiero”, ya que están 
dentro de una línea creativa en constante evolución.

     Precisamente es “Octavia”, la película que puede completar el grupo que como comentábamos, se 
inició con “Nueve cartas a Berta”, y continuó con “Los paraísos perdidos”, en lo que se refiere a un reco-
rrido intermitente por la ficción cinematográfica de Martín Patino. “Es sobre todo “Nueve Cartas a Berta” 
el título que gravita de manera permanente sobre el nuevo film. Explícitamente, con escenas como la 
visita nocturna al casco histórico, con Rodrigo en el lugar del viejo profesor exiliado, que de alguna forma, 
anticipaba su trayectoria; los paseos desolados del protagonista por unas calles donde turistas llegados 
de todo el mundo sustituyen a los curas y monjas de antaño, mientras seguimos contemplando rótulos de 
calles y comercios en los que se mezclan las aspiraciones de la modernidad con los restos de un pasado 
aldeano”.305 Como las anteriores, “Octavia” es una película realizada en torno a la ciudad de Salaman-
ca, y tiene de nuevo ese cariz provinciano, aunque trasladado a una ciudad evolucionada con respecto 
a la que conocimos en su primer largometraje, desde lo que han transcurrido unos cuarenta años. Las 
cosas han cambiado ostensiblemente en aquella urbe Castellana, aunque permanecen como testigos 

304  “Entretanto, retengamos una frase pronunciada por Berta en la emisora, que nos ayudará a dar cuenta y 
razón de mucho de lo que Patino está queriendo transmitir a través de cada una de las volutas de esa compleja 
espiral que es su filmografía: <La memoria puede ser un depósito de felicidad si los recuerdos son hermosos, enri-
quecedores, pero también puede ser una especie de pesadilla si no nos liberamos de ellos”. PÉREZ MILLÁN, Juan 
Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit. p.232.
305  Ibid., p.353.
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inamovibles del paso del tiempo, los monumentos arquitectónicos tales como las catedrales, los puentes 
del río o los edificios de la universidad. En aquellas calles creció el director, y por las mismas han transita-
do algunos de sus personajes, sobre todo de esta vertiente de su obra más alineada con la pura ficción. La 
memoria aparece en las tres de una forma similar, aplicándose gran parte de los sentimientos que su autor 
guardaba sobre los escenarios de su infancia, las problemáticas de aquel entorno cerrado e inmóvil, los 
anhelos por alcanzar unos nuevos horizontes lejos de aquella monumental ciudad, etc. La ficción dentro 
de la obra de Patino va a ofrecernos una visión clara de los mensajes más personales del salmantino, así 
como supondrán uno de los ámbitos donde ha sido menos comprendido, y donde por lo tanto, ha tenido 
serios varapalos con la aceptación de crítica y público, exceptuando a “Nueve cartas a Berta”. En efecto, 
los otros dos largometrajes tuvieron escasa repercusión mediática y en taquilla, tal vez debido al ritmo y al 
lenguaje utilizado, que en el caso de “Octavia”, resulta un poco embarullado debido a la excesiva cantidad 
de información que se quiere aportar, con un igualmente excesivo número de personajes. El resultado 
confunde al espectador, y lo aparta del verdadero asidero discursivo del film que nos habla del regreso, 
del reencuentro con los escenarios de la juventud, y una vuelta al seno familiar. 

     La relevancia de esta película dentro del conjunto filmográfico de Patino, e inmersos en este bloque 
dedicado a la memoria, está en que une al director con la ciudad de Salamanca, imponiendo a sus perso-
najes un constante regreso, para poder saldar cuentas que nos hablan de la intimidad ligada al entorno, 
y a los matices de su partida en un momento determinado de su pasado. Tal vez, es una temática que 
quedó abordada con creces en “Nueve cartas a Berta”, debido a su determinante temporalidad y ubica-
ción socio-histórica, y que en “Los paraísos perdidos”, queda definitivamente culminada. Resulta un tanto 
excesivo, el retorno constante a temáticas tan concretas, sobre todo si la estructura del film no es plena-
mente comprensible para un espectador que precisamente reclama la presencia de historias que hablen 
de lo íntimo y personal del ser humano, pero a través de una forma diferente de lenguaje cinematográfico, 
que se asocie al ritmo de vida del siglo XXI, al que pertenece la película. 

     “La memoria puede ser un depósito de felicidad si los recuerdos son hermosos, enriquecedores, pero 
también puede ser una especie de pesadilla si no nos liberamos de ellos”306

     De todas formas, se nos plantea una nueva visión de una nueva forma de vida, encuadrada en una 
democracia afianzada, que ha dejado paso a un consumismo feroz y desmesurado. Historias como la de 
Octavia, toman cuerpo diariamente en las calles españolas, con jóvenes abocados a una dependencia en 
torno a los vicios de esta nueva realidad, donde las expectativas de futuro radican en un escaso interés 
por la cultura y por las prácticas intelectuales, suplantadas por una búsqueda constante del ocio y la diver-
sión como formas de vida, sobre todo para los sectores más jóvenes de la sociedad.

     Aunque se trate de una visión personalizada de Patino sobre unas tramas concretas, podemos consi-
derar estas películas como parte de los reflejos sociales de cada época en las que las problemáticas son 
universales y afectan al grueso de la sociedad. Para que una película cale en lo más hondo del espectador 
a nivel memorístico, se necesita que hable de cuestiones identificables para el público, sobre todo a nivel 
cotidiano que es donde suceden los acontecimientos que marcan a cada persona. Por este motivo, las pe-
lículas de ficción de Martín Patino, nos conducen a una exploración interna de nuestros condicionantes vi-

306  Frase pronunciada por Berta (Charo López), durante la escena de la emisora en “Los paraísos perdidos”.
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tales, donde cada individuo podrá interpretarlos de una forma diferente, asociada a su propia experiencia. 
La mirada íntima hacia un pasado al que retornamos, es algo a lo que cualquier persona tiene acceso en 
el recuerdo de momentos anteriores en los que ha quedado definida de una forma u otra nuestro devenir.

     La historia que nos rodea y sus matices son los que aportarán una consciencia global de nuestra ubi-
cación, quedando estos conceptos muy bien plasmados en cada película, ya que cada una adoptará el 
rumbo que su historicidad propicie. En el caso de “Nueve Cartas a Berta”, hemos de considerar, que se 
trata de un contexto dentro del franquismo, plagado de imposiciones aunque en cierta medida protegido 
por la escuela de cine. Es de elogiar que sea la más crítica y disidente dentro de la ficción patiniana, tal 
vez debido al ímpetu que la juventud causaba en su autor. Sin embargo, en “Los paraísos perdidos”, se 
trata de un tono más apaciguado, centrado más en el análisis personalista del personaje, y en su entorno, 
que en el momento histórico al que pertenece. Se trata de un film realizado en los años ochenta, lo que 
nos habla de una situación política estable dentro de la democracia de nuestro país, lo que pudo mitigar 
el énfasis del discurso de Patino, que nos muestra un ambiente mucho menos problemático que en las 
otras películas. Y por último, en “Octavia”, realizada en 2002, se nos ofrece un contexto de desarrollo que 
plasma el reflejo de una sociedad estable dentro de los parámetros de lo global, donde vuelven a tomar 
relevancia los aspectos intimistas de los protagonistas, por encima de su dimensión histórica, más allá de 
las meras aproximaciones que sitúan la trama.

     En definitiva, nos encontramos ante una parte de la filmografía de Patino que nos va a orientar hacia 
una visión de la memoria más personalizada y menos sujeta a los condicionantes de la historia, que eran 
plenamente vitales en la trilogía documental. En este caso, primarán las vivencias de lo humano, enfren-
tadas a las directrices del rumbo que adopte su vida, comprobando las encrucijadas que en definitiva 
van a definir el recorrido de cada individuo, para después desde la distancia, evaluar los pasos dados 
e incluso intentar retroceder hasta alguna de aquellas etapas de nuestro pasado. Esta es la riqueza del 
cine de Basilio Martín Patino, delimitado por un afán de descubrir nuevos senderos cinematográficos para 
experimentar en su práctica, lo que nos permite estar frente a una obra vital para la comprensión de nues-
tra historia reciente. Con cada género, los matices se acentúan permitiéndonos descubrir una diversidad 
formal muy poco común en otros directores, algo que por lo tanto multiplica las posibilidades de análisis 
para investigadores como nosotros.

     Otras formas de ficción que se bifurcan con respecto a las películas que acabamos de ver, son aquellas 
que parten de una experimentación en el metalenguaje del cine y del audiovisual. Podríamos decir que se 
acerca más a lo que se conoce como cine-ensayo, un género que utiliza los parámetros de una cinemato-
grafía normalizada para emitir un mensaje sobre el que meditar y sobre el cual a lo largo del film, se irán 
adoptando posicionamientos en lo que subyace una intencionalidad. “Tanto Madrid como La seducción 
del caos, cada una desde sus peculiaridades, enfrentan al cineasta con su propio oficio. Y lo hacen esta-
bleciendo una reflexión intelectual que se va construyendo en y desde las imágenes”.307 Es un cine que 
se aparta de lo documental, ya que no quiere mostrar hechos, sino que en su lugar busca la producción 
de ideas, en torno a temáticas tremendamente heterogéneas. Es difícil poder establecer una ubicación 
correcta de este cine-ensayo dentro de los géneros existentes, pero es cierto que bebe de todos un poco. 
Para concretar una definición de cine-ensayo, podemos afirmar que es un tipo de cine que no ofrece res-

307  GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum, El cine de no-ficción en Martín Patino…, op. cit. p. 203.



232

puestas, sino interrogantes para intentar promover una actividad intelectual en el espectador que le pro-
porcione una respuesta individualizada, como el proceso mental que es. Estas películas no parten de un 
tema predeterminado que conduzca a una serie de respuestas, sino que parte de una voluntad de analizar 
lo que aún no es plenamente cierto para el autor. Esa es una de las grandes diferencias con respecto a 
otros géneros, en los que se parte de certezas y temas asimilados de los que opinar.

     Patino evoca de nuevo temáticas como la de la Guerra Civil, como es el caso de la película “Madrid”, 
donde vuelve a dar un giro de tuerca a conceptos que ya habían sido barajados antes, pero que sin em-
bargo ahora adoptan una nueva morfología erigiéndose desde un posicionamiento democrático, y una 
voluntad social por el entendimiento, lo que nos lleva de nuevo a acercarnos a los procesos de la memoria 
y el análisis histórico.308 En esta ocasión, el director salmantino nos propone una visión diferente del fran-
quismo y en definitiva del recorrido que España ha tenido en la historia durante la segunda mitad del siglo 
XX. Ahora es Madrid la que recoge el testigo como escenario clave en el proceso fílmico, ya que en torno 
a la capital es donde se va a articular un retroceso analítico que desvele los senderos que han construido 
la actual vida de la ciudad. Es la huella de la historia, la que va a rastrearse en los lugares más emblemá-
ticos de la capital, como ubicación por excelencia de la resistencia contra el avance del ejército nacional. 
La heroicidad y el espíritu de lucha del pueblo de Madrid serán los principales valedores de la identidad 
de la ciudad, donde se libraron algunas de las batallas más cruentas de la Guerra Civil. Al igual que se 
trata de un símbolo de la resistencia republicana, también tiene que ser considerada como el escenario 
de la victoria franquista para la que se engalanó durante el desfile de la victoria, y durante los discursos 
del “Generalísimo”. Podemos encuadrarla dentro de los iconos de la memoria española, como punto de 
referencia para la mayoría de los hechos relevantes que han tenido lugar en estos años, y como tal, Martín 
Patino tuvo el acierto de observarla a través de una cámara de cine, en lo que supone igualmente un tribu-
to personal a la ciudad que le acogió y le permitió crecer como director y como creador, lo que demuestra 
la relevancia que las ciudades y los entornos tienen en el discurso del salmantino.

     “Madrid”, es una película hecha a su medida, reflejando mejor que ninguna el espíritu del cine de Patino, 
por medio de un incesante referente histórico aplicado a las situaciones del presente. Se nos muestra el 
papel de la capital como recipiente humano, tanto de los observadores como de los  protagonistas, ambos 
papeles asumidos por Patino en esta película.309  En ésta ocasión es un hombre el que tomará las riendas 
del protagonismo en el film, y de una forma más que evidente actuará como alter ego del autor por medio 
del personaje. Hans, es un realizador alemán, que viene a España precisamente con el encargo de ras-
trear las huellas de la Guerra Civil en el actual Madrid, con lo que inicia una búsqueda de aquellos iconos 
y tradiciones que de manera más enraizada definan la cultura española y el sentir de su pueblo. En este 
cometido contará con la ayuda de un grupo de personas españolas que le orientarán en el recorrido por 

308  “En Madrid, (1987) podemos encontrar abundantes reflexiones sobre el complejo vínculo que establecen 
texto de ficción y espectador, junto a otros que abordan la memoria, la historia reconstruida a través de sus huellas 
como un pasado muerto o vivo, el poder fascinante de la imagen, etc.” NIETO FERRANDO, Jorge, Posibilismos, 
Memorias y Fraudes…, op. cit.  p. 144.
309  “Basilio es uno de los habitantes de Madrid, no viene de fuera. Lo que hace siempre son las operaciones 
de la memoria, las valora desde los dos lados de la trinchera”. Entrevista personal con José Luis García Sánchez, 
(17-03-2013).
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la identidad madrileña en toda su plenitud. Por medio de esta película, Patino nos hablará efectivamente 
de qué es lo que queda de todo aquel bagaje franquista que durante tantos años había estado asentado 
en las calles de la capital, en un ejercicio de búsqueda constante de la memoria como plataforma de co-
nocimiento. Para sorpresa de Hans y tal vez del propio Patino, aquellas huellas habían ido lentamente 
desapareciendo hasta ser prácticamente imperceptibles a simple vista. Las tradiciones y la religiosidad 
ya formaban parte de la cultura española mucho antes de la Guerra Civil, con lo que el folclore no será un 
elemento determinante en la búsqueda que está realizando el director. “Hans en Madrid trata de recoger 
todo el pasado de una ciudad y confrontarlo con el hoy. Más que encontrar una identidad de lugares desea 
conocer a los habitantes, reflexionar sobre la razón de sus actos”.310

     Establecer unos nexos con el pasado a través de imágenes de archivo, es prácticamente el único 
recurso del que puede disponer el protagonista, a excepción eso sí, de los testimonios de cuantos per-
tenecían a aquella época. Seguramente nos encontramos ante un proceso de recopilación informativa, 
que ya había tenido en lugar en la persona de Patino, al acercarse al estudio del franquismo con películas 
como “Canciones para después de una guerra”, lo que vuelve a relacionar la experiencia del salmantino 
con la de uno de sus personajes. Muchos son los elementos que han de ser tomados en cuenta en esta 
recomposición de una memoria colectiva, como la música, los bailes, las tradiciones más festivas, los 
trajes típicos de chulapos o incluso el carácter y la forma de ser de sus gentes. Todos los condicionantes 
que puede exigir el estudio de la memoria en una película, se dan cita de una forma principal en “Madrid”, 
aspecto necesario en éste género cercano al ensayo cinematográfico ya que se trata de ofrecer unos 
conceptos y unas ideas al espectador, para que configure sus propias conclusiones. Todos embarcados 
en algún momento en una búsqueda similar, incluso dentro de nosotros mismos, para encontrar los pe-
queños y grandes detalles que dan sentido al presente. 

     En Madrid se dan cita todos los sectores de la sociedad como gran urbe que es, y no resulta difícil 
configurar un retrato de aquel presente humano al aparecer desde personas ricas y famosas, pasando 
por comerciantes y miembros de la clase media, y culminando con las clases más desfavorecidas como 
último escalafón de la sociedad. Las calles de Madrid, destacan por su biodiversidad ciudadana, y real-
mente se trata de un tipo de cultura muy abierta a la heterogeneidad, en la que tienen cabida todo tipo de 
personas afines a las artes y al espectáculo. En concreto Basilio Martín Patino huía del excesivo carácter 
provinciano de su Salamanca natal, con lo que su llegada a la capital fue un soplo de aire fresco que le 
otorgó el anonimato y las posibilidades de crecimiento que necesitaba. La memoria de este pueblo, es la 
memoria de todos los españoles, que hemos seguido un proceso similar en todos los ámbitos de la vida, 
y salvo en algunas excepciones, la cultura popular ha contado con una extensión generalizada con el 
paso de los años, aumentando ostensiblemente con el proceso de globalización que están propiciando 
los medios de comunicación de masas, limitando en cierta medida la diversidad territorial que siempre ha 
caracterizado a nuestro país.

     En la misma línea genérica, pero a través de nuevas temáticas, se encuadra la película “La seducción 
del caos”, dotada de unas diferentes tipologías a la hora de plantear la narración de unos contenidos con-
cretos. En este caso, el autor opta por establecer una ficción que actuase como un documental o como 
una recopilación de testimonios, pero desde la aparición de actores y la existencia de un guión que esti-

310  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 105.
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pulase las declaraciones de cuantos intervenían. Podríamos decir que pertenece al cine-ensayo del que 
hablábamos en la película “Madrid”, aunque sin este componente historiográfico tan marcado, que deja 
su lugar a un estudio sobre las realidades, la falsificación en todos los ámbitos de la vida, y sobre todo la 
importancia del papel de los medios de comunicación como fuente de control de las masas por medio de 
la verosimilitud que alcanzan  las informaciones vertidas en dichos medios. “La seducción del Caos, va 
mucho más allá que Madrid, no sólo porque abandona el marco estrecho y forzado de una ciudad para 
referirse a la <aldea global>, sino porque su autor ha decidido ampliar también radicalmente su punto de 
vista, deshaciéndose de un plumazo de las limitaciones narrativas que le encorsetaban”.311 Esta película 
va a significar un gran salto en cuanto a temáticas se refiere en la filmografía de Patino, al incorporar un 
interés hasta el momento inédito en el poder de manipulación del audiovisual o la publicidad. Así, se estu-
dian profundamente los parámetros de la comunicación, en los que sin duda, el receptor se convierte en el 
eslabón más vulnerable a ciertas disposiciones que ejerza el emisor por medio de un mensaje adecuado 
a través de un canal igualmente propicio. Los años noventa significaron un boom en cuanto al desarrollo 
tecnológico y la extensión mundial de las comunicaciones, y Patino lo interpreta como uno de los episo-
dios más destacables en la sociedad española moderna. De hecho, a partir de aquí es cuando comienza 
a atraerle el mundo de la falsificación visual con el que conseguir crear realidades alternativas y nuevas 
posibilidades narrativas a través de la cinematografía. Muy cercano al “Fake” de autores fundamentales 
como Orson Welles, Patino comienza a querer crear una realidad que para el espectador sea totalmente 
veraz, pero que esté premeditada totalmente. Tal vez estemos ante una ingenua muestra de lo que el 
audiovisual puede conseguir, aunque habría de ser mejorado en consecuencia de esta realidad recreada, 
para no dejar ningún resquicio de sospecha al espectador. No hay que confundir de todos modos, lo que 
va a realizar posteriormente con “Casas Viejas, incluida en la serie “Andalucía, un siglo de fascinación”, 
ya que “La seducción del Caos”, parte de una ficción aunque maquillada de realidad, mientras que en el 
capítulo realizado para Canal Sur, es el documental el que trata de abrirse camino en torno a la recreación. 
Estamos ante lo que se puede denominar una ficción documentalizada, que Patino sabe llevar a cabo de 
una forma magistral.312 

     Podría considerarse que esta película está alejada de la búsqueda de la memoria dentro de la obra 
de salmantino, pero nuestra opinión es que no está ofreciendo una imagen bastante aproximada de lo 
que ha de ser la eclosión del universo tecnológico y su aplicación a todos los ámbitos de nuestra vida. Es 
cierto que su intencionalidad no se aproxima en este caso al recuerdo y reconocimiento de las víctimas 
del franquismo, como sucede con la mayoría de su obra, pero sí que está recogiendo una parcela de la 
sociedad que más bien queda orientada en cuanto a su dimensión, hacia un futuro próximo en el que no 
podremos considerar nada como completamente real, en un mundo donde la falsificación, el engaño y las 
apariencias están a la orden del día en cuanto a los procesos de comunicación se refiere. Todo se lo de-
bemos sin duda, a  instrumentos que definen nuestra sociedad por su supremacía, como son el ordenador 
o el teléfono móvil, y en una última instancia, como medio universal de comunicación y punta de lanza de 
la generación del siglo XXI, a internet.

311  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 278.
312  “Basilio tiene muchos talentos que le vienen dados de su condición de filósofo y poeta. Tiene el talento del 
montaje. Él domina muy bien la sustancia dramática con la que está trabajando”. Entrevista personal con José Luis 
García Sánchez, (17-03-2013).
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     Una de las conclusiones más destacadas que se extrae al observar la obra de Patino, es la gran diversi-
dad con la que cuentan sus obras, convirtiéndose en uno de los mejores legados cinematográficos del pa-
norama español en lo que se refiere a la experimentación formal y temática.313 Nadie duda del saber hacer 
del salmantino, y en consecuencia el respeto que su obra provoca es en signo inequívoco de la relevancia 
de un cineasta que se dispuso a plasmar todo cuanto le interesaba de su entrono, aunque siempre va a 
partir de los temas fetiche que le acompañarán durante su carrera. La fascinación que Patino demuestra 
hacia todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación es enorme, 
y en todo momento le ha interesado estar al corriente tanto de las tendencias, como de los recursos que 
se iban dando en la evolución de la realización fílmica, que le aportarán nuevas formas de diálogo con el 
espectador por medio de innovadoras fórmulas de grabación y montaje. De igual modo, poco a poco se 
ha ido aproximando a una observación meticulosa de los espacios en los que iban a estar integradas sus 
obras, en el proceso de acercamiento que llevó a cabo hacia museos y espacios de exposición pública. 
El audiovisual como objeto expositivo en sí, toma fuerza al convertirse en un nexo entre el espectador y 
el resto de elementos que forman parte del total, como un cómputo generalizado en el que el sentido del 
discurso se articula de una forma global y unitaria en base a una coherencia lingüística.

     Al salir de un espacio cinematográfico  estandarizado, como son las salas de cine, el acercamiento 
del público se produce de una forma más efectiva al poder interactuar con el conjunto de la obra, estimu-
lado por una forma más elevada debido a las múltiples posibilidades que nos van a ofrecer los distintos 
elementos. Está claro que tener en cuenta un factor de tan alta relevancia como es el espacio escénico, 
es necesario para dotar de connotaciones ambientales y psicológicas al mensaje que es transmitido al 
espectador, aunque ello lleve implícita una apreciación diferente de las obras, dependiendo también del 
tipo de espectador y su predisposición en cuanto a atención, interés y predilección por las temáticas. De 
cara a un acercamiento a la memoria, el valor de las imágenes que se utilizan en estos espacios, recibirá 
un gran espaldarazo e cuanto al componente sentimental, al estar acompañado por objetos que actuarán 
como nexo inmediato hacia contextos del pasado. Estos elementos pueden ser cartas, objetos cotidianos, 
fotografías, recortes de prensa, carteles publicitarios o propagandísticos, etc. La historia se inculca de una 
forma más profunda a través de experiencias en las que el espectador tenga un contrato diferente con 
las obras, debido como comentamos, a estos espacios museísticos que alteran la concepción tradicional 
del audiovisual. Obras como “En esto consistían los paraísos”, o “Espejos en la niebla”, serán el ejemplo 
perfecto de este tipo de exposiciones, donde el espacio y el recorrido que se efectúe en el mismo, serán 
de vital importancia para otorgar el sentido preciso a cada proyección. También la obra que Patino realizó 
para el Pabellón Español de la Exposición de Shanghai, está configurada con éstos métodos en los que el 
público es testigo de algo más que una mera visualización al uso, obteniendo grandes resultados en cuan-
to a la aceptación de las personas que experimentan este tipo de recorridos cercanos al museo. Por lo 
tanto, nos encontramos ante nuevas formas de audiovisual, y de igual modo de acercamiento a la historia, 
haciéndonos partícipes de los procesos de la memoria en un formato diferente pero ciertamente atractivo.

     El último peldaño de los referidos a la memoria que nos gustaría incluir en este repaso, está destinado 

313  “Basilio es un hombre con una capacidad para desenvolverse en cualquier sitio fantástica, y lleva las cosas 
a su terreno. Siempre se mueve en esa cosa de la realidad, la apariencia de realidad, lo que es o no es ficción, y 
siempre en ese círculo se mueve como un pez en el agua”. Entrevista personal con Mario Camus, (22-03-2013).
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a la serie de capítulos que Basilio Martín Patino realizó en 1996 para Canal Sur, que llevaba por nombre 
“Andalucía, un siglo de fascinación”.314 Se trata de siete pequeños capítulos referidos a temas tan dispa-
res como el flamenco, la literatura, la copla, el anarquismo, etc., observados por el objetivo del director 
salmantino para ser llevados a cabo de una forma novedosa dentro del cine español: la falsificación. 
Esta obra, tiene sus precedentes en la anterior película realizada por Patino en 1991, “La seducción del 
caos”, donde experimenta con el juego de realidades y su traslación al espectador. Lo que básicamente 
se pretende, es la recreación de unos hechos para que parezcan lo más cercanos a la realidad posibles, 
como si de testimonios y tramas verídicas se tratase. Para ello, los actores que intervienen serán lo más 
naturales en cuanto a su actuación posible, para que el espectador no pueda reconocer esa alteración 
de lo filmado y el resultado se aleje de cualquier supuesta intencionalidad en el discurso. Lo que más 
nos puede interesar de estas mini películas es su valor historiográfico que viene a colación con el tema 
de la memoria que estamos tratando, ya que la serie nació con el propósito de analizar la Andalucía de 
los últimos cien años, a través de su historia, sus tradiciones, y su identidad particular. En un principio, el 
encargo estaba estipulado en la realización de siete documentales, pero el espíritu innovador e inquieto 
del salmantino conllevará un cambio en el concepto de documental, lo que supondrá el paso a una ficción 
documentalizada y también a su contrapunto, un documental ficcionado. Al final, es estilo de esta obra, 
será conocido por falso documental, apelativo, que al propio Patino no le parece muy correcto, ya que se-
gún él, no comprende la existencia de documentales verdaderos o falsos, sino distintas formas de abordar 
el estudio de una temática concreta.

     Para el seguimiento de la memoria, el ejercicio de pluralidad formal que pone en marcha el director en 
“Andalucía, un siglo de fascinación”, es singularmente valioso, ya que son pocas las iniciativas que nos 
otorgan la oportunidad de conocer los aspectos más destacados de una cultura, como es la andaluza, a 
través de un formato tan inusual. De todas formas, el mensaje tiene que ser el mismo, y los reflejos de 
la tradición andaluza y su historia, son los protagonistas absolutos de esta mirada al pasado en la que 
tantas y tantas señas de identidad quedan al descubierto, en muchas ocasiones, a lomos del tópico más 
españolista y folclórico, pero traducido al elegante tratamiento que Martín Patino imprime a sus obras. 
De esta forma tan original, estamos accediendo a un pedazo de la historia, que desvela las huellas aún 
recientes de los protagonistas que dieron forma a esta comunidad en el presente. Es curioso que todos 
los temas que coinciden en esta obra, son en definitiva asumidos por el resto de España, como seña de 
identidad nacional de cara al observador extranjero. Proceda de donde proceda, nos encontramos ante 
unos tópicos que forman parte del conjunto del país, algo que demuestra la vigencia de lo andaluz sobre 
el resto de España. 

     La raza, el espíritu tradicional de sus fiestas, los símbolos propios de un folclore espectacular y el con-
cepto de cultura por encima de todo, serán los estandartes de estos capítulos andaluces, realizados por 
un autor salmantino; algo que puede enriquecer y además poner de manifiesto un concepto comunitario 
de tradicionalismo, observado en este caso desde fuera con una sutileza lingüística que merece nuestro 

314 “Cada capítulo de esta serie, es una propuesta cultural e histórica tan personal como novedosa, una suma 
de trampantojos que devienen en original colección como nunca antes había sido vista Andalucía, combinando la 
verdad con la falsificación, el entretenimiento con el novedoso discurso y la nueva forma de mirar”. UTRERA MA-
CÍAS, Rafael, (Ed.) Andalucía un siglo de fascinación. Homenaje a Basilio Martín Patino, Universidad de Sevilla, 
2006, p. 19.
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elogio, más aún cuando está dispuesto en unos términos cinematográficos tan complejos como geniales.

     En definitiva, hemos de destacar la tremenda presencia de la memoria en el cine de Patino, como re-
ferencia ineludible en una obra que toma la historia como temática constante. Todas las formas de cine, 
recurren a una contextualización más o menos relevante dentro del corpus de las películas, pero el cine 
de este director, va más allá de una mera ubicación formal de los protagonistas o de los escenarios, para 
hacer que la historia y sus condicionantes sean una pieza clave en los acontecimientos que tienen lugar.

     Demostrar que este tipo de films, son el ejemplo perfecto para ilustrar el pasado reciente de España, 
es uno de los objetivos de este apartado, pudiendo servir para mostrar a las nuevas generaciones de qué 
manera se articulaban los análisis sociales, económicos, culturales y políticos durante la etapa más dura 
de la historia de nuestro país en el último siglo.315 Cuando desde los órganos de poder y control, se está 
ejerciendo una presión desmesurada hacia las formas de expresión y pensamiento, el resultado es un 
panorama represivo que fomenta la aceptación del discurso oficial como único reflejo de una sociedad 
desinformada y manipulada. En este tipo de contextos, es donde más especialmente se va a hacer nece-
saria una respuesta que permita poner freno a la hegemonía de dicho discurso, aunque ciertamente es 
una empresa bastante complicada. Desde los sectores cinematográficos afines al régimen, se apoyaba 
el discurso socializador que ensalzaba la figura del franquismo y del “Caudillo” como la vía más acertada 
para la mejora de la nación, y esto fue realmente difícil de contrarrestar. Pero a la vez, fue creciendo un 
cine alternativo, disidente y crítico con aquellas formas de control social, que si bien no se caracterizaba 
por poseer una organización y un ideario unitario, sí que perseguía un mismo objetivo común, orientado 
hacia la liberalización de las formas, y la realización de un cine rompedor con las fórmulas artificiosas del 
cine más franquista. Aquellos jóvenes directores se movían por un instinto de  superación de aquellas 
etapas grises para la cultura española, y reclamaban un cambio en los lenguajes cinematográficos, que 
hablaban de la cruda realidad, de los problemas del día a día para el ciudadano medio, y de las aspiracio-
nes recogidas en unas nuevas mentalidades.

     El compromiso con el presente a través de una valoración verdadera del pasado, fue uno de los cri-
terios que siguió Basilio Martín Patino, a la hora de proponer su obra. Encuadrado en una consciencia 
crítica y selectiva, y respaldado por una generación de cineastas que desde la escuela de Madrid propagó 
su voluntad de cambio. Patino pronto entendió que debía plasmar el contexto que le rodeaba, heredero 
de una Guerra y una posguerra que delimitaba los miedos y aspiraciones del presente. “La recuperación 
de la memoria de una o de todas las películas de Patino, es también la necesidad del propio director de 
encontrarse a sí mismo, de liberarse de aquello que conoció y aún continua atenazándole”.316 También 
entendió que debía romper con la industria del cine para escapar de presiones, sometimientos y toda 
una serie de humillaciones a nivel profesional que coartaban sus necesidades discursivas y formales. De 
aquí surgió por lo tanto un cine trasgresor, crítico e inteligente que nunca necesitó de recursos agresivos 
para plasmar a la perfección todo su mensaje de denuncia. Todo espectador que se acerque a su obra 

315  “Basilio en ese sentido tiene un grado activista, y tiene fundamentalmente un elemento que es raro en el 
cine español, […] que son películas que han pensado, en lugar de perder el tiempo o distraer el tiempo”. Entrevista 
personal con Miguel Marías, (12-11-2011).
316  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad…, op. cit. p. 112.
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comprobará la huella ineludible de la temporalidad del director como trasfondo absoluto para cualquier 
ámbito en sus películas, sin las cuales, parte de la memoria legítima y necesaria, que es reclamada inclu-
so en este presente, habría quedado sepultada por la intransigencia de los poderes fácticos, sometidos a 
las voluntades del franquismo.

3. 3.  APUNTES AUTOBIOGRÁFICOS. LA IDENTIDAD DEL DIRECTOR

     A través del estudio de la obra de Basilio Martín Patino, así como de la investigación llevada a cabo en 
torno a su biografía y su bagaje personal, se aprecian algunos pequeños apuntes que quedan referidos a 
la autobiografía presente en determinados puntos de sus películas. Tal vez no sea correcto otorgarle tal 
terminología, ya que no tiene la intención de narrar los episodios de la vida del salmantino, con lo que en 
su lugar, podríamos denominarlos como “interacciones personales entre la vida y la obra de Patino”. Está 
claro que en toda película han de hacerse patentes las influencias de la personalidad del autor a la hora 
de poner en marcha los procesos temáticos, cinematográficos e históricos de cada film, plasmando una 
huella indeleble que identificará el estilo o las preferencias del director en la identidad de las obras. 

     “La identificación existente entre el protagonista y el propio director, hasta el punto de poner en boca 
de aquel sus palabras y sentimientos. Así Patino es Lorenzo en <Nueve cartas a Berta>, Alejandro en 
<Del amor y otras soledades>, Berta en <Los paraísos perdidos>, Hans en <Madrid>, las voces que se 
entremezclan en <Canciones para después de una guerra> y Escribano en <La seducción del caos>. Pero 
también es María en <Del amor y otras soledades>, Miguel o Benito en <Los paraísos perdidos>, Lucía 
en <Madrid> y Alberto Torres en <La seducción del caos>. Resulta curioso comprobar cómo ciertas pala-
bras pronunciadas por el director en alguna entrevista se corresponden con las que pronuncian algunos 
personajes de sus películas.”317 

     Esto puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida donde se requiera de una intervención personal a la 
hora de realizarse cualquier tipo de acción, la cual podrá ser reconocible tan sólo con la apreciación de 
las características o la morfología de aquello que se ha realizado. Pero no podemos obviar, todo tipo de 
intervención humana que intervenga en cualquier proceso de elaboración, por pequeña que sea, ya que 
formará parte igualmente del acabado definitivo.

     En la cinematografía subyacerá la evidente huella del director en cada película, pero a su vez, aunque 
se trate de un trabajo en el que habrán intervenido guionistas, actores, directores de fotografía, o personal 
de vestuario y maquillaje. Por este motivo, el principal valedor de cada film, será el director, pero la parti-
cipación de los demás componentes del equipo será vital, y como tal, será valorada individualmente a la 
hora por ejemplo de ser premiada. En la obra de Martín Patino, se va más allá de la simple apreciación 
de un estilo o de una técnica en cuanto a escenarios, músicas, temáticas, etc., que será lo que vamos a 

317  BELLIDO LÓPEZ, Adolfo, Un soplo de libertad, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1996, p. 
58.
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poner sobre la palestra en este apartado. Cuando el propio director es preguntado acerca de este tema, 
niega tajantemente la presencia de la autobiografía en sus películas, debido como comentábamos a la 
diferenciación que hay que realizar entre términos que pueden llevarnos al error. De una forma especial, 
prácticamente cada una de las obras de Patino están referidas a algún aspecto muy relacionado con su 
vida personal, lo que denotará una necesidad de encontrar respuestas y analizar sus propias vivencias, 
que definitivamente van a encuadrarse paralelamente con la historia de nuestro país. “Me interesa la his-
toria, pero ha sido de una forma inconsciente. Creo que empecé en el cine por las urgencias del tiempo 
y por los condicionamientos. Hemos tratado de reflejar un poco nuestras experiencias, nuestra historia 
inmediata y esas agresiones son las que dejan a lo mejor una forma de expresión”.318 

     La vida de Basilio Martín Patino, ha pasado por momentos de iniciación y conocimiento, de aproxima-
ción a los cauces intelectuales que le interesaban, de interés por la historia que en su infancia no había 
conocido, de crítica y disidencia contra lo que consideraba injusto y desproporcionado, de éxito y reco-
nocimiento en la eclosión de un nuevo cine en España del que formaba parte, o de valentía y decisión 
a la hora de elegir un cauce propio y autónomo para desarrollar su carrera. Pero a su vez, el director ha 
experimentado sentimientos de frustración, al sufrir de primera mano el alcance del régimen, de desapego 
hacia un contexto provinciano que no le aceptaba, de  dificultad para iniciarse en un mundo en manos de 
unos pocos regido por el dinero, de fracaso al comprobar que las películas pueden volverse en contra de 
uno, de rabia al tratar de ser manipulado y tener que someterse al criterio de la censura, y de ostracismo 
al no formar parte de los circuitos comerciales que dicta la industria.

     Como vemos, la trayectoria vital de este director, está definida por múltiples experiencias y factores, 
que van a calar en su transcurrir personal y profesional para enriquecer el discurso que sus obras habrían 
de ofrecer. Patino va componiendo una direccionalidad concreta para sus películas, y como acabamos de 
ver en el apartado anterior, se regirá por unos temas que van a formar parte de su experiencia cinemato-
gráfica en todo momento. A pesar de su versatilidad formal que va desde la ficción hasta el documental, 
pasando por el cine-ensayo o el falso documental, Patino mantendrá constantes una serie de elementos 
que participan regularmente en la configuración de sus películas. El universo de este genial director se 
moverá en torno a esos elementos que tienen que ver con delimitaciones conceptuales referidas a iconos 
de repetición en toda su obra, como son los escenarios tanto de ciudad como rurales, el retorno al pasado, 
los iconos del tiempo y la sociedad como carteles, publicidad, objetos, etc., canciones que hablan de una 
tradición y una identidad comunitaria, y así una larga lista.319

     Cada película estará referida a unas cuestiones particulares, que su autor sabe articular como nadie 
en torno a dialécticas y formas de abordar cada tema, que escapa a lo rutinario. “Cada película que por lo 
menos yo he hecho, ha sido para hablar de mis cosas, de las que me han afectado, de las que incluso me 
han impedido un desarrollo mayor por las dificultades que había en esa época histórica”.320 En todas ha 

318  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Madrid, (12-11-2011).
319  “Sus películas responden, tanto o más que a un conocimiento pormenorizado de los materiales que maneja, 
a una actitud vital dominada por los sentimientos, por las vivencias personales – presentes o pasadas – suscitadas 
por esos hechos que le sirven de punto de partida”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos, 
Semana internacional de Cine de Valladolid, Salamanca, 2002, p. 68.
320  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Madrid, (12-11-2011).
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conseguido alcanzar cotas muy altas en cuanto a la consecución de las finalidades propuestas, pero tal 
vez en la ficción, es donde más dificultades ha encontrado a la hora de conectar con un público mayorita-
rio, que no siempre va a comprender los términos en los que se mueve su discurso. Después de “Nueve 
cartas a Berta”, que sí cosechó un importante éxito, se puede decir que ninguna de las ficciones llevadas 
a cabo por Patino a contado con la aprobación de crítica y público, tal vez debido a las limitaciones que 
genera el trabajar con un género que está destinado a alcanzar grandes cotas de público, y con el que el 
salmantino quiso experimental al igual sucede con toda su obra. Ese afán por no ofrecer el camino fácil 
y rápido al público, puede ser el que haya complicado las estructuras y ritmos de películas como “Los 
paraísos perdidos”, u “Octavia”, que son difíciles de equiparar con un cine más comercial y directo al que 
está acostumbrado el público en general. Tras varios intentos por alcanzar el éxito con la ficción, Patino 
desistirá de este cometido para aplicar sus vertientes más innovadoras a formatos más adecuados, lejos 
de la pantalla grande. Como sabemos, experiencias como las efectuadas en museos y exposiciones han 
tenido una repercusión mucho más positiva de cara a una aceptación generalizada, que a su vez le han 
permitido volver a la palestra con un espíritu más experimentador que nunca. La huída de lo tradicional es 
un hecho en las últimas obras de Patino, donde ha preferido jugar con los formatos, con los contextos de 
exposición, o con un montaje más arriesgado, que le acercase a un público que espera ver un resultado 
más plástico y artístico. Una filmografía plagada de matices que sitúa a Basilio Martín Patino al frente de 
los autores más versátiles y complejos de nuestro cine, aunque curiosamente no haya podido disfrutar por 
el momento de un éxito rotundo en ninguna de sus facetas, injustamente ignorado por una industria que 
cuando sea capaz de reparar para observar y valorar su trayectoria, es posible que sea demasiado tarde.

     Analizar esta serie de apuntes autobiográficos, tiene como finalidad, descubrir la faceta más personal 
del director, aplicada en sus películas, para observar así el grado de implicación de la persona con la obra, 
algo que otorgará sentido a la lectura que podamos realizar acerca de los condicionantes que rodearon la 
realización de cada film. Además, en esta investigación se va a hacer imprescindible la ubicación temporal 
de cada iniciativa cinematográfica, para evaluar de igual modo la relación que pueda unir a las películas 
con el momento histórico, social, económico, político y cultural en el que se fraguaron. Dentro de toda la 
filmografía de Patino, nos centraremos en los trabajos que tengan una especial relevancia en relación a 
éstos apuntes, para localizar nuestra atención en aquellos que realmente contengan este componente 
personal.

     La primera obra que vamos a analizar, es el cortometraje que Patino realizó en su estancia en la Escue-
la de cine de Madrid, y que servirá como precedente a sus primeros largometrajes. Se trata de la práctica 
que realizó como final de carrera en 1960, llamada “Tarde de domingo”, en la que Patino empieza a ex-
teriorizar el lenguaje melancólico que define su experiencia como estudiante, analizando la presencia de 
ciertas dosis de soledad y hastío ante ciertos momentos de aburrimiento, en los que sin embargo también 
va a reconocerse ese espíritu de libertad que experimentó al comenzar su estancia en Madrid, aunque 
siempre se haga patente ese distanciamiento con la familia y con los escenarios de la infancia y juventud. 
Los estudiantes tienden a plasmar el contexto en el que se desenvuelven, y qué mejor forma de hacerlo 
que descubriendo una tarde de domingo en la que los pensamientos personales se revelan en cierta me-
dida contra uno mismo, debido al excesivo tiempo del que se dispone para pensar en una tarde como esa. 
El autor se plantea la direccionalidad de su vida, su procedencia y su destino en esta carrera que tan sólo 
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es parte de un proyecto en aquellos momentos. Particularmente, reconocemos como estudiantes, ésa 
serie de pensamientos que ponen en duda casi todo lo que personalmente se realiza, y más aún cuando 
hablamos de carreras en las que ámbito sentido práctico está tan presente, y también reconocemos esa 
necesidad de abordar una temática propia que hable de las problemáticas de uno mismo, que sirven tal 
vez como desahogo frente a las dudas que mencionábamos. El contexto temporal en el que se desenvuel-
ve esta obra es el inicio de los años sesenta, donde las formas se van liberando muy poco a poco, pero el 
franquismo todavía no da grandes señas de debilitamiento. Los sesenta se caracterizan por recoger los 
frutos de épocas anteriores, y así se irán paulatinamente adecuando los inicios de una tenue modernidad 
en la sociedad española. Al igual que le sucede a Patino, esta etapa se distingue por el optimismo hacia 
el posible cambio, pero también por la incertidumbre de la dirección que tomarán los acontecimientos a 
partir de entonces.

     Después de esta práctica de final de carrera, un Basilio inquieto y deseoso por comenzar a realizar 
sus primeros trabajos, decidirá poner en marcha dos cortometrajes en los que se recoge de algún modo 
el carácter de los escenarios de los que procede. Se trata de “Torerillos” y “El noveno”, llevados a cabo 
en 1963, con los que obtuvo premios en Oberhausen, Bilbao, Londres o Florencia. La temática de “Tore-
rillos”, puede hacer referencia directamente a la situación en la que se encuentran los integrantes de la 
generación estudiantil de Patino, en la que intentaban abrirse paso y darse a conocer en un mundo com-
plicado y arriesgado. Aquellos torerillos del cortometraje, eran jóvenes intrépidos que buscaban su minuto 
de fama al saltar a los ruedos como espontáneos, con la esperanza de poder llamar la atención de alguien 
que les ayudase a acceder a esa profesión. Resulta ciertamente muy oportuna la metafórica interpretación 
de estas pretensiones, aunque también podemos reparar en la búsqueda que realiza el director en torno 
al retorno a las tierras en las que creció, donde no dudará en rodar aquellos cortometrajes en poblaciones 
salmantinas, que contaban con una identidad y unas costumbres conocidas para él. Después de iniciar su 
estancia en Madrid, Patino tenía un cierto anhelo por regresar, aunque fuese de una forma temporal a las 
tierras charras, ya que tuvo que abandonar aquella Salamanca en busca de nuevos horizontes profesio-
nales.321 Parece ser como si se sintiese en deuda con sus raíces, aunque también aflora de vez en cuando 
un sentimiento de crítica y desapego hacia la situación de inmovilidad y constreñimiento que caracterizaba 
a la ciudad castellana, con lo cual se entrevén opiniones encontradas sobre el lugar en el que nació, creció 
y residía su familia, pero que sin embargo, después de las Conversaciones cinematográficas, tuvo que 
abandonar debido al ambiente enrarecido y las aspiraciones que le movían a su traslado a Madrid.

     De cualquier forma, la vuelta se había producido en aquellos cortometrajes que nos van a acercar a una 
tradición salmantina, en la que sus fiestas, su folclore y costumbres quedarán plasmadas en “El noveno”, 
donde un pueblo celebra una festividad que procede de la época medieval. En definitiva, se trata de un 
documento que recoge una realidad provinciana, y que forma parte del semblante de aquella España de 
los inicios de los sesenta. Las limitaciones económicas de un Patino que estaba empezando, le conduje-
ron a tener que terminar los cortometrajes añadiendo material de archivo, en lo que puede valorarse como 
un antecedente de “Canciones para después de una Guerra”. Ante la falta de trabajos, después de haber

321  “Torerillos se centra en un medio físico que es el del propio Patino, el campo de Salamanca, y en una de 
sus realidades humanas más tradicionales”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. 
cit. p. 63.
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terminado su carrera, Patino pensó en las facilidades que le proporcionaría rodar aquellos ambientes de 
una forma casi improvisada. Queda claro que fue una cuestión de apego y proximidad personal, unida 
a unos condicionantes económicos favorables y unas temáticas oportunas y efectivas. Las obras, sobre 
todo en los inicios de toda carrera, se realizan en base a las posibilidades de cada autor, utilizando normal-
mente lo que uno tiene más a mano en lo que a recursos técnicos, humanos y de localizaciones se refiere. 
Obras hechas entre amigos, en escenarios conocidos, con un presupuesto reducido y sobre temas que se 
conocen previamente y no necesitan ni siquiera de actores; este es el mundo en el que se movían las al-
ternativas de estos jóvenes cineastas, que sin embargo fueron capaces de producir una serie de trabajos 
que incluso fueron valorados y premiados desde el extranjero, lo que hablaba muy favorablemente de las 
capacidades de aquella nueva generación llamada a alterar los órdenes cinematográficos del momento. 

     Todos estaban esperando la oportunidad que les permitiese acceder a trabajos más importantes, y en 
mayor o menor medida tanto Saura, Picazo, Summers, Borau, Camus y Patino, lo consiguieron, aunque 
tuvieron que despojarse de esa cierta condición independiente que la Escuela de Cine  había inculcado 
en sus expectativas. Trabajar con determinadas productoras, suponía aceptar guiones ya establecidos y 
para aquellos jóvenes inquietos, con tantas ganas de contar sus propias historias, fue duro adaptarse a los 
estrictos márgenes que se les imponían para trabajar. En el caso de Basilio Martín Patino, se puede decir 
que tuvo suerte al poder realizar su primer largometraje en base a un guión elaborado por él mismo, con 
el que se rodará “Nueve cartas a Berta” en 1966.

     Esta película le proporcionaría la oportunidad de trabajar por fin en un proyecto importante del que 
extraer experiencias y adquirir resonancia a nivel nacional, más aún cuando se trata de un film en el que 
el guión es puramente afín a sí mismo. Comprobaremos de qué manera van a intervenir la vivencia y 
preferencias del director, en esta película realizada a mediados de los años sesenta, con un Patino un 
poco más maduro en todos los sentidos, y con un ambiente social que empezaba a vislumbrar una serie 
de cambios en la mentalidad de los españoles de la época, sobre todo debido a la influencia de los turis-
tas extranjeros que viajan a nuestro país. Patino llevaba ya aproximadamente tres años esperando una 
oportunidad de estas características, y en su lugar se realizaban películas en nuestro país del calado de 
“Franco, ese hombre”, de Sáez de Heredia en 1964. El cine todavía seguía siendo deudor de esa tradición 
franquista que tanto despreciaban los integrantes del grupo de compañeros de Patino, llamados a ser 
“El nuevo cine español”. Con los antecedentes de Bardem y Berlanga, ésta generación comenzó a hacer 
un cine diferente, que hablaba de aspectos reales de la vida, y que entonaba un cierto aire crítico con la 
cultura promovida por el régimen hasta entonces. Con “Nueve Cartas a Berta”, Patino se erige como uno 
de los precursores de aquel nuevo cine junto a su amigo Miguel Picazo, que había realizado “La tía tula”. 
Para poner en marcha esta película, el director salmantino va a recurrir a una historia que narrará la his-
toria de un joven estudiante que tras realizar un viaje, regresa a su ciudad con una mentalidad diferente, 
cosa que preocupa enormemente a su familia, de corte tradicional. Nada es igual a su vuelta, incluso el 
reencuentro con su novia de toda la vida parece angustiarle más aún, con lo que se siente enclaustrado 
e incomprendido por su entorno más cercano. Aquí es donde empiezan a aparecer estos apuntes que 
se relacionan con la vida de Patino, ya que él también realiza una serie de viajes que pueden alterar 
sustancialmente la apreciación de lo que le rodea en aquella Salamanca, al haber conocido una vida tan 
diferente en países tan desarrollados como Inglaterra. El contexto para ambos es el mismo: una ciudad de 
Salamanca en la que la vida se paraliza en torno a su vetusta monumentalidad, y donde parece imposible 
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aspirar a nuevos horizontes lejos de una vida prediseñada y tradicional. Sin duda, estos viajes son en la 
vida de Patino un punto y aparte en el despertar de ciertas inquietudes, que pueden ayudarle a forjar una 
personalidad más libre y ambiciosa. En cuanto a la relación con su familia y la opinión que les merecían 
ciertos temas, no tenemos conocimiento alguno al respecto, pero sí sabemos que era una familia de de-
rechas y fuertemente religiosa, aspectos que dificultarían de alguna manera el posible acercamiento de 
Patino a un determinado cine restringido y mal visto en aquella sociedad. En la película, también se nos 
muestra que los profesores tienen una pequeña cercanía con los alumnos, a los que tratan de aconsejar 
en determinados aspectos, a pesar del carácter de la universidad durante el franquismo, donde los cau-
ces estaban estrictamente delimitados en la educación. Esto puede relacionarse con la apreciación que 
tiene Basilio Martín Patino hacia algunos de sus profesores y catedráticos que formaban parte de su etapa 
estudiantil, entre los que se encontraba Antonio Tovar, Zamora Vicente o Pepe Maeso. Se trataba de una 
presencia importante en el transcurrir de la formación de Patino, ya que fueron aquellos profesores los que 
estuvieron a su lado durante las Conversaciones Cinematográficas de Salamanca, e incluso intervinieron 
a la hora de tomar la determinación de trasladarse a Madrid para iniciar sus estudios de cine. En “Nueve 
cartas a Berta”, Lorenzo, el protagonista, realiza algunos viajes a Madrid, donde visita a unos amigos fran-
ceses que son de corte mucho más liberal, lo que torna más grande aún el abismo que separaba ambos 
mundos. Aquí es donde aparecerá una primera referencia a lo que supuso el viaje a la Capital para Patino, 
lugar donde experimentó el reconfortante anonimato, la libertad de pensamiento y el contacto con una cul-
tura más avanzada y rica en la que por fin poder empezar a comprender los acontecimientos que habían 
marcado nuestro país durante la Guerra Civil. Por lo tanto, Madrid se convierte en una puerta abierta ha-
cia un contacto con la realidad, desligándose de ésa moralidad enfermiza que definía a las regiones más 
rurales de aquella Castilla provinciana. En obras posteriores, volverá a aparecer la capital como fuente de 
enriquecimiento y desarrollo, valorada en mayor medida al proceder de ambientes tan reprimidos como 
el que se vivía en Salamanca.

     El principal sentimiento que se puede extraer del largometraje, es el de incomprensión y angustia vital 
del protagonista, para lo que solo encontrará remedio en la cultura, y especialmente en la literatura, ade-
más de todas las continuas cartas que envía a Berta, volcando en ellas sus sentimientos ante la imposi-
bilidad de acceder a otra vía que aliviase su sufrimiento.322 También son estos ámbitos un elemento de 
interrelación entre el autor y su obra, ya que al propio Patino le interesan enormemente todos los aspectos 
que tengan que ver con sus estudios en Filosofía y Letras, que van a marcar decisivamente muchos de 
sus guiones al ser una constante referencia en el entorno de sus personajes. Lo que respecta a lo reli-
gioso, en la película se nos presenta como una parte fundamental en la vida de la familia del protagonis-
ta, recurriendo incluso a la ayuda de un tío suyo que es sacerdote, para así calmar las inquietudes que 
aturdían al joven Lorenzo. El mundo espiritual, es para su familia como un recurso al que aferrarse para 
intentar devolverle el ánimo que había dejado tras de sí en su viaje al extranjero, sin saber que se trataba 
de todo lo contrario a lo que representaba la Iglesia en aquellos momentos. Además en otro momento 
de la película, se aprecia a otro sacerdote que trata de inculcar una serie de cuestiones eclesiásticas a 
un grupo de  jóvenes entre los que se encuentra Lorenzo. Se trata de un viaje en el que realizarán unos 

322  “No parece haber en ella tanto un afán de <levantar acta> de una realidad exterior, cuanto de expresar por 
todos los medios, y a partir de un pretexto argumental bien urdido, las sensaciones, las vacilaciones y la inquietud 
vividas ante una situación exterior, más o menos parecida a la que se refleja en la película”. Ibid., p. 87.
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ejercicios religiosos de los que tan sólo apreciamos un aleccionamiento dirigido hacia los jóvenes, como 
era costumbre en el franquismo, y no una ayuda en forma de consejos que pudiesen servir a aquellos 
jóvenes. Al igual que sucede en el film, la Iglesia forma parte de una manera relevante en la infancia y 
juventud de Basilio Martín Patino, que incuso fue enviado a estudiar al Seminario Menor de Comillas, 
donde no duró demasiado tiempo. Como apunte en torno a éste tema, el propio hermano del director, 
José María Martín Patino, sí que forma parte de la Iglesia teniendo un papel destacado durante la Tran-
sición como secretario del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, lo que va a otorgarnos un nuevo punto 
de contacto entre la película y su autor, ya que en ambos casos, la religiosidad se encuentra dentro de 
sus propias familias, y en cierto modo ellos prescinden de ella para elegir otros derroteros más afines a 
sus aspiraciones profesionales. Como podemos apreciar, se trata de una serie de puntos en común que 
nos ponen tras la pista de lo autobiográfico en la obra de Patino, aunque existen igualmente diferencias 
fundamentales que también van a delimitar los puntos de lejanía entre ficción y realidad, como por ejemplo 
la resignación de Lorenzo ante una vida estipulada y tradicional, junto a su novia de siempre, renunciando 
a sus verdaderos anhelos, aspecto que Patino afrontó al abandonar Salamanca para buscar nuevas vías 
de conocimiento y experimentación en Madrid. En definitiva, se trata de una de las películas más afines a 
su vivencia personal, por lo que representa la ciudad de Salamanca, su vetusta situación con respecto a 
las grandes urbes, las pocas posibilidades para gente que busca ir más allá, el omnipresente calado ecle-
siástico que inunda sus calles y edificios, e incluso el marcado carácter cerrado de sus gentes. Se puede 
decir que “Nueve cartas a Berta”, responde a unas inquietudes propias que se venían arrastrando desde 
su juventud, y que son expresadas en la primera oportunidad que tiene el director para tratar el tema.323 
Podríamos decir que son puntos pendientes consigo mismo, con su ciudad y con el contexto con el que 
convivió y del que tuvo que alejarse para apreciar la verdadera magnitud de la realidad española de pos-
guerra. De todas formas, no será la única vez que Patino recurra a la ciudad de Salamanca y al entorno 
de su provincia para exteriorizar de nuevo las inquietudes y temas que van a ser protagonistas en su obra. 
Sin ir más lejos, en “Los paraísos perdidos”, retorna a ese ambiente estático y monótono del paisaje rural 
y provinciano de los pueblos castellanos. En este largometraje, realizado en 1985, Basilio retoma la ficción 
después de la experiencia que le acercó al documental, y así volverán a resurgir las temáticas y los discur-
sos que ya se habían dispuesto para “Nueve cartas a Berta”. Se trata de un abismo temporal que abarca 
prácticamente veinte años, el que va a separar ambos films, aunque no por ello vamos a dejar de apreciar 
de qué manera siguen patentes en el director muchos de los trazos temáticos que ya había utilizado, como 
el paso del tiempo, el retorno a los escenarios de la infancia y la juventud, o la melancolía enfrentada al 
recuerdo llevado a cabo entre alegrías por la vuelta y amargura por el pasado que vuelve. Muchos opinan 
que ésta película es simplemente la segunda parte de “Nueve Cartas a Berta”, en un contexto en el que 
el protagonista, en este caso mujer, se ha marchado para expandir su vida, pero tiene que regresar por la 
enfermedad de su madre. De nuevo el tema principal que va a unir especialmente a Patino con el film, es 
el regreso de la protagonista al pueblo, a la casa, al entorno que la vio crecer. No se trata de un regreso 
plenamente satisfactorio ya que se aprecia que se ha establecido una distancia acrecentada por la ausen-
cia prolongada y la consecución de una nueva estabilidad en su vida. Su hogar ya no es aquel entorno 
rural y marchito, al que ahora observa con cierta pena al comprobar el deterioro de sus construcciones y 

323  “Patino está recorriendo el camino que media entre una situación <real>, de la que pretende dejar constan-
cia – no como testimonio <objetivo>, sino desde la implicación personal, sumida de modo consciente- y las posibili-
dades que ofrece un lenguaje como el cinematográfico.” Ibid., p. 90.
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la escasez de recursos. Estos pueden ser los sentimientos que Patino sintió cuando regresó a Salamanca 
después de haber establecido su vida en la capital, observando todo como algo inmóvil en el tiempo en 
torno a esa monumentalidad de la que hablábamos en otras ocasiones, y albergando en su interior ese 
contraste entre el recuerdo de otros tiempos con nostalgia y el reencuentro gratificante con aquel entorno 
familiar donde uno parece tener siempre un hueco a medida. 

     En la película, los escenarios van a aludir a pueblos, no directamente a Salamanca, lo que difiere un 
tanto de la experiencia de Patino, a pesar de haber vivido de pequeño en la localidad de Lumbreras, don-
de nació. En realidad es el mismo ambiente donde los acontecimientos suceden a un ritmo pausado, y 
donde el entorno natural juega un papel determinante a la hora de rescatar aquellos paraísos perdidos, 
según reza el título del film. Se han perdido porque en realidad todo ha cambiado con respecto a otros 
tiempos, y lo que antes era un paraíso, ahora se ha tornado en algo gris y decadente, observado por los 
ojos de quien ha retornado para volver a marcharse. Aquellos escenarios no pueden ser los que acepte 
de nuevo Patino ya que si han cambiado, de la misma manera lo ha hecho él en su interior, a veces  sin 
reconocerse a sí mismo en aquel lugar donde quedan tantos referentes personales y sentimentales a los 
que aferrarse. Los condicionantes ideológicos también van a aflorar al ser los causantes directos o indi-
rectos del declive de aquellas zonas rurales y de sus gentes empobrecidas por una Guerra feroz, y una 
posguerra injusta aún latentes. También estos condicionantes serán apreciados como los responsables 
de la falta de oportunidades para las generaciones más jóvenes que están abocadas a partir en busca de 
nuevas esperanzas de futuro. Aquel lugar recogerá en parte la identidad de quienes perdieron la guerra, 
y tan sólo encontraron temor y pobreza al ser despreciados por el franquismo. De nuevo retornamos a 
los sentimientos de dolor ante el recuerdo de la familia que poco a apoco ha ido envejeciendo y desapa-
reciendo al mismo ritmo que el entorno, para describirnos un ambiente caduco y desolador de la España 
más profunda en contraposición al bullicio de las ciudades, donde se fue trasladando paulatinamente gran 
parte de la población rural.

     “Los paraísos perdidos es tan detallista en el trazado de su contexto vital como lo fuera Nueve cartas a 
Berta en el de Lorenzo, sólo que aquí prevalece con mucha más fuerza la perspectiva personal, subjetiva, 
que la <objetivista> del primer largometraje.”324

     La presencia de la hija de la protagonista, va a proporcionarnos una mirada extraña hacia aquel lugar, 
desconocido para ella hasta entonces, aunque cargada de matices que le hacen apreciar una especial 
simbiosis con el entorno, siempre a través de una inocencia pura y joven dentro de aquel viejo contexto. 
En un ambiente como aquel, la protagonista tendrá que buscar refugio en la traducción del Hiperión, como 
actividad de fortalecimiento mental y espiritual representado por los planteamientos filosóficos que se ex-
traen de aquella obra. Este es un punto relevante dentro de nuestro análisis de la correspondencia con la 
vida de Patino, ya que como hemos comentado en alguna ocasión, la literatura y la filosofía vuelven a ser 
tomados como alguna válvula de escape ante una situación difícil. Por medio de una voz en off que remite 
a la de la propia protagonista, volviendo a coincidir con el estilo de “Nueve cartas a Berta”, Patino expone 
los posicionamientos de sus personajes de una forma literaria y con un cierto calado intelectualista. La 
apreciación filosófica de la vida, otorga grandes posibilidades a Patino a la hora de establecer un lenguaje 

324  Ibid., p. 229.
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cifrado pero accesible para el espectador, siempre y cuando demuestre una cierta sensibilidad ante los 
avatares que sufren los personajes en cada película. La voz en off es un recurso que puede ser interpreta-
do como una posible falta de medios para expresar lo que en realidad se quiere, pero en este caso, pen-
samos que se trata de un elemento de énfasis y de personalización de los protagonistas, aunque a su vez 
podemos entender aquella voz como una alusión al autor y su propia consciencia, o incluso una llamada 
de atención al espectador, aunque ya se esté produciendo una identificación con los acontecimientos que 
se suceden en el film. La parcela que alude al interior de cada personalidad es la que permanecerá más 
afín a la presencia de Patino en los films, y por consiguiente será la que más relacionada estará con este 
análisis de equivalencias entre ámbitos.

     Si en “Nueve Cartas a Berta” se trataba de una lucha en la que al final se acaba sucumbiendo, en “Los 
paraísos perdidos” existe igualmente un conflicto interior que oscila sin embargo más en torno a un esta-
do psicológico que a una lucha con el entorno, lo que provocará una aceptación menos traumática de la 
situación en la que ha quedado todo debido al paso del tiempo, que va a ser determinante en la alteración 
de lugares, edificios y también personas y sentimientos.

     Todo gira en torno al universo del director, asimilando planteamientos internos y experimentando a 
través de la pantalla toda una serie de elementos que forman parte de cuanto influye en su día a día y 
en su recorrido vital hasta llegar a componer el Patino que conocemos. No se trata tan sólo de temáticas 
afines a su inquietud intelectual y social, sino que comprobamos de qué forma influyen en él los lugares, 
la arquitectura, las gentes, las costumbres y tradiciones, y en general todo ése corpus sociológico de los 
contextos en los que habitamos. La ficción le servirá de plataforma para reclamar una parcela personal 
dentro de su cine, y cuando hablamos de ésta parcela, nos referimos ni más ni menos a la experiencia 
humana exteriorizada por medio de sus personajes. Tendrá un marcado protagonismo el apartado senti-
mental en aras del establecimiento de respuestas que dosifiquen su consciencia como ser humano dentro 
de una parcela histórica, y como creador de obras que certifiquen esa misma historia. La ficción sobre 
la realidad, será el caballo de batalla por medio del cual, Patino se enfrentará a su “yo” interior, algo con 
lo que encontrará dificultades, no a nivel personal o interior, sino a la hora de comunicar al público todo 
aquello que forma parte de su vida, en un ejercicio a veces demasiado profundo de cinematografía que 
confunde a un espectador poco acostumbrado a presenciar muestras similares de lenguaje fílmico. 

     “Octavia”, realizada en 2002, va a ser el último intento de Patino por acceder a través de la ficción a una 
parcela que se le resistía desde hace tiempo. Como vemos, estos tres ejemplos que estamos manejando, 
están muy espaciados en el tiempo entre sí, debido a la necesidad de asimilación por parte del director, 
de la escasa acogida que tiene esta parte de su obra. Tal vez necesita ofrecer caminos alternativos al len-
guaje tradicional para encontrar su esencia más pura, que le servirá para alcanzar las cotas más altas en 
su dilatada carrera. Ya hemos hablado en otras ocasiones de “Octavia”, y de las disposiciones que le ca-
racterizaban, pero a nivel autobiográfico o personal, como se prefiera, tendremos que destacar una nueva 
vuelta a Salamanca como escenario para integrar su guión. Se trata de una etapa madura para el director, 
después de haber transitado por otras parcelas de la cinematografía y establecer unos compromisos con 
su ubicación en la historia como creador y como persona. La ciudad  castellana, siempre será un refugio 
al que acudir en la búsqueda de unos nexos demasiado fuertes y profundos como para no ser tenidos en 
cuenta a la hora de afrontar un nuevo reto fílmico, y mucho más si estamos hablando de un director tan 
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dado a la inclusión de factores personales en su expresión cinematográfica. “Octavia”, estaba llamada a 
ser la obra que le otorgaría ése acercamiento definitivo, sobre todo en lo que se refiere al ámbito local, 
a la ciudad que le vio nacer. Era un cierto homenaje a Salamanca, a su evolución lejos de la ciudad que 
pudimos ver en “Nueve Caras a Berta”, demostrando la efectiva salida de ése estancamiento, que empe-
zaba a dejar paso a una apertura, aunque distante del panorama en Madrid, por la que Patino muestra un 
especial sentimiento de cariño y apego.

     Como reflejo de la historia, esta película nos va a ofrecer una completa revisión de la sociedad españo-
la, no sólo del presente, sino de todo el siglo XX. En ella podemos apreciar una complejidad que va a estar 
presente en el propio carácter del director, el cual, como sabemos, no es ni mucho menos un cineasta al 
uso, y así queda demostrado e su heterogénea obra de la que forma parte su experiencia vital, algo que ha 
quedado fijado a lo largo de esta investigación. La frustración de no haber podido alcanzar un gran éxito 
sobre todo con sus obras de ficción, demostrará lo poco adaptado que está su estilo a los requerimientos 
de un cine dependiente del mercado, como los que actualmente están tan presentes en nuestras panta-
llas. El cine de Patino, se antoja tal vez demasiado selectivo con un público que tiene que poner mucho 
de su parte para entrar en el juego de cada película del salmantino. No se va a conformar éste, con narrar 
unos acontecimientos o establecer una trama normalizada, sino que todas sus iniciativas están encami-
nadas a comprobar dónde se encuentran ubicados los límites del audiovisual, o de la cinematografía más 
concretamente, en torno a determinados discursos. De ahí que sea difícil catalogar el estilo de Patino, 
que oscila entre lo veraz y lo falso, lo histórico y lo inventado, siendo fiel eso sí, a unas señas de identidad 
propias que van a atender a sus temáticas recurrentes y a unos factores y elementos transversales que sí 
pueden ser apreciados como la marca del estilo de su autor. 

     El enfoque de este apartado, hace necesaria una lectura dirigida a través de su filmografía, para des-
cubrir los nexos que interactúan entre varias películas a la vez, independientemente de su temporalidad 
y circunstancias. Seguir este recorrido es transitar junto a un Patino en evolución constante, que dejará 
temas o géneros en los márgenes de la progresión de su obra para retomarlos más adelante cuando sea 
el momento de aprovechar de nuevo ése tipo de fórmula, tanto por su capacidad narrativa como por su 
alcance social y cultural. Este juego de cambios, es el que nos va a  presentar a Basilio Martín Patino 
como una persona inconformista y experimentadora, capaz de dialogar con su contexto y con su historia 
a través de innovadoras fórmulas de cine, que lo convierten en uno de los directores españoles con más 
registros a la hora de poner en marcha esa gran diversidad de planteamientos, que irán desde lo teórico 
a lo práctico, desde el pasado al presente, o desde el documental a la ficción.

     Al igual que hemos hablado de su escaso éxito a través de los largometrajes de ficción más pura, 
también comprobaremos de qué forma se aproxima a su faceta más documental, que fue por otro lado la 
que más satisfacciones y reconocimiento ha proporcionado a Patino, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Esta parcela dentro de su obra, viene precedida de una necesidad por alejarse de todo lo que 
remitía a un control por parte de los tentáculos de la industria cinematográfica española. Se había cansado 
de hacer lo que le ordenaban y no estaba dispuesto a realizar guiones y películas que corrían el riesgo 
de no ser aceptadas, o incuso podían ser modificadas en cualquiera de sus ámbitos para adaptarlas a 
las disposiciones de aquellos que controlaban la producción en nuestro país. Como decimos, Patino no 
quería ceñirse a nada de esto, especialmente si su deseo era la exploración de los recursos que le ofrecía 
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el cine, con lo cual, su concepto de películas se alejaba ostensiblemente de lo que se estaba realizando 
en aquellos momentos, teniendo que alejarse voluntariamente de aquellas palestras fílmicas que tan sólo 
valoraban la respuesta del público en taquilla y el cine de gustos masificados. 

     Con la realización de la trilogía documental, Patino entra en un universo rico a través del cual podría 
configurar un paso adelante dentro de su carrera cinematográfica, encontrando además una forma de 
componer sus reflexiones en torno a un tema crucial dentro de su obra, como es el franquismo. Lo rele-
vante de estas películas es su visión histórica con respecto a aquellos momentos en los que era el propio 
Patino, el que se enfrentaría con “Canciones para después de una guerra”, a la represión del régimen.325 
Era un tema que había aflorado en él definitivamente cuando llegó a la capital, donde entró en contacto 
con una realidad histórica que había pasado desapercibida para él durante su infancia y juventud, y que 
respondía a uno de los capítulos más oscuros del pasado de nuestro país. Todo lo que se encontraba en 
contacto con un sentir popular de aquella sociedad, era susceptible de conformar un recuerdo y un tes-
timonio por lo tanto, de los años de posguerra que quedan reflejados en esta película. “Canciones para 
después de una guerra”, va exponer el interés que  suscita en Patino la tradición musical de una época, 
aplicada claro está, a un análisis historicista que recorrerá ese sentir popular que tan fielmente la música 
es capaz de recoger. Al director le fascinaba la esencia de la calle, su naturalidad para evidenciar el esta-
do de ánimo de un país entero, y la huella del pasado reciente en todo aquel panorama social y cultural. 
“En Canciones para después de una Guerra, yo creo que era otro tipo de preocupación, yo quería hacer 
algo sobre la Guerra Civil, pero no quería ahondar en algo que estaba muy reciente, que era muy terrible, 
y enfoqué esta visión sobre el pasado, sobre mi propio pasado, que hay mucho de autobiografía general 
de mi época”.326 No es difícil imaginarse a Martín Patino recorriendo las calles de Madrid, reparando en 
el estilo heterogéneo de la ciudad tanto a nivel humano como arquitectónico. Los evidentes contrastes 
se palpan sustancialmente entre ricos y pobres, vencedores y vencidos y entre hombres y mujeres. Era 
un semblante digno de ser representado, herencia de una dictadura como forma de control estatal, que 
estaba dando sus últimas bocanadas. Todo aquello es lo que percibía el salmantino, y lo que se propuso 
plasmar en aquella especie de experimento de montaje que a modo de desahogo, le permitía escalar en 
su consciencia cinematográfica, cada vez más alejada de los academicismos de la escuela de cine.

     Esta película, nos hablará de un espíritu rebelde y comprometido que buscando su sitio, encontró las 
respuestas que consciente o inconscientemente necesitaba para ponerse en paz con su entorno y su con-
dición libre. La juventud y las ganas de ser libre en aquello que les gustaba, dirigieron sus acciones hacia 
aquella apuesta audiovisual para unos fortuita y para otros, uno de los primeros síntomas del potencial de 
Patino. Sea como fuere, la historia se dio cita en forma de lo más cotidiano y próximo a todos como son 
las canciones, que pueden albergar mucho más de lo que su letra o su ritmo desprenden, sobre todo al ser 
contrapuestas o simultaneadas con imágenes determinadas que hablarán de ironía, de contradicción, de 
realidad y de historia. Todo aquello que siempre quiso plasmar en una película a nivel técnico sobre todo, 

325  “Basilio va más allá de cualquier tipo de cine histórico o de cualquier discurso convencional sobre la historia. 
[…] Yo creo que su cine está enraizado en la historia española y en la historia concretamente, de la Guerra Civil y el 
franquismo; es decir, la historia que él ha vivido personalmente”. Entrevista personal con José Luis Sánchez Norie-
ga, (10-09-2012).
326  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Madrid, (12-11-2011).
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aparecerá en “Canciones para después de una Guerra”, como el libre eco de un elemento nacido para 
salvaguardar la dignidad del pueblo español frente a las continuas agresiones a las que estaba sometido 
en los últimos años de aquella injusta posguerra.

     De estas películas de corte documental, podemos extraer para este apartado una serie de valiosas con-
clusiones en torno al fundamento autobiográfico que estamos estudiando. Sobre todo, debemos observar 
a un Patino que se planta frente a la historia, que opina como parte de una sociedad llamada al cambio 
y que descubrirá que tras la dictadura franquista se esconden verdaderas formas de libertad, sobre todo 
para esta serie de personas que traducen sus ideas, opiniones y sentimientos en obras, en arte. El cine 
se convierte pues, en el soporte de toda una mirada generacional hacia aquello que estaba ocurriendo 
en sus vidas. Algunos elementos que aparecen en las películas son una clara alusión a sí mismo, como 
sucede con los niños de la Guerra, que forman parte de aquella generación que vivió el conflicto desde 
un punto de vista desconcertado, lastrado, que es la misma de Basilio Martín Patino. “La autobiografía es 
algo muy personal, y en Canciones…, por ejemplo está en mi fascinación por los niños que sufrían, que 
estaban en las calles, a lo mejor por un sentido de culpa, de que yo no lo padecí”.327  Tal vez, el director se 
verá reflejado en aquellas imágenes que sobre todo en “Canciones para después de una Guerra” toman 
verdadera importancia, siempre acompañadas de las canciones oportunas para dotar al conjunto de un 
sentido expresivo único, por medio del juego de conceptos y condiciones subyacentes. Como hemos di-
cho, son reflejo de una cultura popular, de la que participa el propio autor, como el que recoge su pasado 
y presente a través de tan efectivos nexos icónicos y sonoros. Esta voluntad por ofrecer algo diferente de 
lo que venía siendo el discurso oficial, marcará esta etapa de Patino, que vuelve a poner en práctica sus 
interacciones personales en pos de un cine auténtico y coherente con el contexto en el que se estaba de-
sarrollando. Particularmente desgarradores son los testimonios de aquellos verdugos al rememorar algu-
nas de las ejecuciones en las que participaron, en la película “Queridísimos Verdugos”. No olvidemos que 
son películas realizadas ya en los años setenta, aunque antes de la muerte de Franco, lo que supondrá un 
valor añadido por lo complejo del tiempo en el que vieron la luz. Aunque no se estrenaron hasta después 
de la muerte del Caudillo, han quedado, al menos de una forma generalizada. En este sentido, especial 
valía va a adquirir un film como “Caudillo”, en el que se aborda la vida de Francisco Franco, analizando 
las vías que le condujeron al poder. Son temas que forman parte de un solo sentimiento antifranquista y 
disidente, pero que por separado nos hablan de un Patino crítico y comprometido con los problemas de 
la realidad que vive, expulsando una imagen social y cultural que sobrepasa la tragedia de la dictadura y 
construye un marco incomparable al que asomarnos como investigadores de aquellos años.

     Hablar de Patino, es por lo tanto, hablar de los temas presentes en su obra, con lo que podemos afirmar 
que se trata de una filmografía vital, espontánea y acuñada por las directrices que marcan la historia y la 
realidad individual por parte del salmantino, pero a la vez colectiva al ser parte de una sociedad en la que 
está tomando partido. Así, quedarán identificados sus nexos personales de las obras más documentales, 
donde no entran en juego tanto, las percepciones íntimas de Patino, sino una serie de discursos en sinto-
nía con lo que el pueblo reclama.

     Sin embargo, como hemos visto en otros casos, la ficción vuelve a retomar, tras este paréntesis, el pro-
tagonismo dentro de la obra de Martín Patino, y de esta forma, nos referimos a su siguiente largometraje, 

327  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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que fue realizado después de la muerte de Franco y la llegada de la democracia. “Madrid”, es el título que 
va a recoger una historia de las que bebe más directamente de los referentes autobiográficos que esta-
mos rastreando, aunque su repercusión pública fue inexistente.328 Esta película difiere de otras citadas 
anteriormente como “Los paraísos perdidos” u “Octavia”, siendo la ficción tornada en cine-ensayo para 
acometer una serie de conceptos conducidos por uno de los personajes más relevantes dentro del univer-
so Patiniano. Nos estamos refiriendo a Hans, el cual llega a Madrid para realizar un documental sobre las 
huellas que el franquismo haya podido dejar en la sociedad democrática de los años ochenta en España, 
y de una forma más concreta en la ciudad de Madrid. A nuestro parecer, este personaje representa cla-
ramente la figura de Patino por diversas razones que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, 
se trata de una persona culta, inteligente, que se acerca a una historia que no le ha tocado conocer, y de 
la que está dispuesto a descubrir todo su espíritu. “La autobiografía puede ser más parecida a lo que hice 
en el análisis de Madrid, como director de cine”. 329 

     El escenario es Madrid, lugar en el que el salmantino realizó el mismo proceso de conocimiento al llegar 
a una ciudad desconocida para él, plagada de rasgos que nos remitían a un pasado franquista, lo que le 
fascina y atrae claramente. También, se nos va a mostrar en la película un contexto de cambio en la socie-
dad, con manifestaciones, protestas y otras formas de divergencia con respecto a las decisiones que toma 
el poder, algo que está totalmente relacionado con el momento en el que Patino llega a Madrid desde 
Salamanca, donde descubre una sociedad crítica, evolucionada e inquieta con respecto a la opresión que 
está viviendo. Se trata sin duda de alusiones directas a una vivencia personal del director, que encuentra 
en el personaje de aquel realizador alemán, el alter-ego definitivo a través del cual, contar sus principales 
retos y frustraciones, experiencias y triunfos. A nivel profesional, Hans se muestra disconforme con lo que 
se le exige hacer en aquel documental, algo que nos evoca la voluntad de independencia creativa que 
siempre ha reclamado Patino. Otros elementos de “Madrid”, también forman parte de otras películas como 
son la utilización de imágenes de archivo para la revisión de la historia, así como el NO-DO o incluso testi-
monios de personas que presenciaron con sus propios ojos el transcurrir de los acontecimientos, algo que 
se reclama directamente con “Queridísimos Verdugos”. ”Sus textos en off, los rótulos sobreimpresos y lo 
más destacado de sus diálogos sobre el asunto, […] componen una especie de meditación <metacinema-
tográfica>, casi de ensayo teórico, que -sin necesidad de entender al personaje como un simple portavoz 
del autor- arroja luz sobre la actitud con la que Patino se enfrenta a su medio a finales de los ochenta”.330 
En la propia película, se examina muy de cerca el oficio de realizador, mostrándose objetos clave para el 
universo de Patino como es la moviola donde se visualiza y selecciona el material para el montaje. Este 
es en verdad el contexto del director, donde a él le gusta moverse, inmerso en proyectos que nos hablan 
de historias, de personas y de circunstancias que forjan el presente en el que vivimos, buceando en las 
imágenes y jugando con su poder de persuasión.

328  “Como la misma película de Hans, Madrid sería un proyecto incomprendido, teniendo una difusión muy 
restringida. […] Pudo perjudicar al film su carácter de trabajo oficial, pues estaba destinado a facilitar la designación 
de Madrid como capital Europea de la cultura”. NIETO FERRANDO, Jorge, Posibilismos, Memorias y Fraudes. El 
cine de Basilio Martín Patino, Ediciones de la filmoteca, Valencia, 2006, p.143.
329  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
330   PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit. p.253.
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     A nuestro parecer, nos encontramos ante la película, junto con “Nueve cartas a Berta”, en la que se 
aprecia de una forma más evidente la relación de la vida personal de Patino con su obra. “Madrid”, es para 
la capital, como “Nueve cartas a Berta” es para Salamanca, un retrato de un personaje propio, contextuali-
zado en las ciudades que han presenciado su vida, en una especie de homenaje a su existencia totalmen-
te relacionada con el marco arquitectónico y urbano que la recoge. Son dos visiones muy diferentes de un 
estado vital, siendo la primera, el autorretrato del estudiante que ansiaba abrirse camino en otros mundos 
lejos de aquel provincianismo asfixiante; y en la segunda, el autorretrato de una persona más madura, 
totalmente centrada en su pasión por el audiovisual y el montaje, así como la captación a través de ellos 
del reflejo de la historia. Cada una corresponde a una etapa diferenciada de la vida del director, y actuarán 
como la huella latente de la personalidad inquieta que Patino lleva dentro. Rara vez comprobamos cómo 
los personajes de sus películas se enamoran, siente, y se desenvuelven en torno a temáticas más senti-
mentales, mientras que sin embargo, abundarán los temas que tienen más que ver con la trascendencia 
de nuestros actos, y el recorrido que cada persona realiza a lo largo de su vida. Hablar de la obra de Pati-
no, es hablar de una interpretación de su entorno, que por extensión, es el entorno general de la España 
de posguerra, hundida en el franquismo y desesperada por encontrar nuevos cauces de futuro, cercanos 
a una necesaria libertad. Pero, ¿a qué se deberá esa voluntad del director por mostrarnos su faceta más 
cercana? Obviamente se trata de una cuestión intrínseca dentro de la relación que puede establecerse 
entre cualquier persona y su obra. Las temáticas se regirán por la experiencia propia al experimentarlas, y 
su necesidad de ser tratadas a través de un prisma ajeno, público. El compartir las problemáticas que más 
nos afectan en nuestro universo interior, ayudará a que podamos entenderlos y solventarlos de una forma 
más efectiva y solvente, al profundizar en conceptos y cuestionamientos que situarán dichas cuestiones 
en una parcela más accesible al individuo. 

     El arte es un proceso de comunicación a través del cual exteriorizamos nuestros sentimientos, y 
como tal, estará configurado en torno a una sintaxis propia que se alimenta del propio autor, que estará 
destinado a ser analizado, de la manera que estamos haciéndolo en esta investigación. Nuestro interés 
se centra en una persona y en su forma de comunicarse en con el mundo, por medio del lenguaje que 
le es más propicio para alcanzar las cotas expresivas pretendidas, que en muchas ocasiones ni siquiera 
son planteadas por el propio autor al emitir su discurso, pero que después alcanzarán un sentido y una 
consonancia que explica los procesos que han llevado a esa persona a realizar sus obras. En el caso de 
Patino, el camino cinematográfico que ha seguido está realizado paralelamente a su vida personal, y sus 
películas serán pues el germen de un recorrido vital fácilmente rastreable en sus personajes, en los es-
cenarios que elige, en los temas que aborda o en cada uno de los elementos que configuran su universo 
profesional y fílmico.

     Ya en los años noventa, Patino experimenta por medio de un nuevo largometraje, “La seducción del 
Caos”, las nuevas expectativas tecnológicas y comunicativas que serán en definitiva las que regirán el 
avance de un nuevo futuro, afín a las nuevas tecnologías y su adopción universal como fuente de informa-
ción, registro e interacción entre cualquier persona de cualquier punto de la tierra. Se trata de un giro signi-
ficativo en la filmografía del salmantino ya que abandona por un momento sus temáticas más historicistas, 
para centrarse en el análisis de aquellos nuevos soportes que han de configurar un orden distinto en cual-
quier ámbito de la sociedad de finales de siglo XX. De nuevo se aprecia un compromiso con aquello que 
está sucediendo a su alrededor, que le influye y que le preocupa de una forma intuitiva, lo que le permitirá 
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seleccionar aquellas vías temáticas que más se ajusten a un orden concreto en el presente español.

     Uno de los aspectos que más va a interesar a Patino dentro de su experiencia profesional y personal, 
va a ser el tema de la falsificación a cualquier nivel analítico. El juego entre lo verdadero y lo recreado, el 
engaño premeditado dirigido hacia la percepción humana y la confusión entre lo original y lo falso, serán 
conceptos que apasionarán al director en ésta etapa de su vida en la que está estudiando los diversos 
dispositivos que la ficción está poniendo a su disposición para emitir cualquier mensaje, en cualquier or-
den de realidad. Todo gira en torno al poder de los emergentes medios de comunicación de masas, que 
promueven una aceptación global de los contenidos, algo que verdaderamente democratiza las formas 
en cuanto a las posibilidades de acceso de cualquier persona, pero que a su vez, es manipulador al no 
controlar el flujo de este mensaje expandido de una forma colectiva y sobre todo al no delimitarse el alcan-
ce de determinados contenidos que por razones ideológicas, comerciales o sociales, buscan ejercer un 
efecto concreto en el espectador. Sin duda, este va a ser el papel que van a adoptar estos medios durante 
lo que llevamos del siglo XXI, cada vez de una forma más adaptada a los requerimientos de marketing, 
audiencia y consumo masivo. Resulta irónica la afirmación de que nos encontramos en una época de 
libertades personales y culturales, cuando estamos sometidos a los gustos impuestos desde los medios 
de comunicación, que un mayor o menor medida, van a configurar nuestra forma de vestir, de comer, de 
divertirnos y también de pensar. Todo esto lo apreció Basilio Martín Patino en el inicio de los años noventa, 
y además trató de adaptarlo a la aplicación cinematográfica que tiene esta manipulación, demostrando 
al espectador la facilidad que las formas audiovisuales tienen para orientar nuestras consciencias hacia 
puntos de su interés. Lo falso, es más sutil cuando nos postramos frente a una pantalla, ya que este medio 
cuenta incluso con una mayor capacidad para involucrar al espectador con sus contenidos. Está claro que 
esta película queda referida más a un esfuerzo de las posibilidades de su cine y del audiovisual en gene-
ral, que a un esfuerzo por contar su propia vivencia, aunque estos temas forman parte de su idiosincrasia 
fílmica y denotan el nivel de consciencia con respecto a su presente. En esta línea continuará su próximo 
trabajo, en el que también adopta un papel crítico y experimentador en lo referido al juego de realidades 
a través de unos capítulos que conformarán “Andalucía, un siglo de fascinación”. En definitiva, pocas más 
son las referencias autobiográficas que vamos a localizar en el cine de Patino, más allá de las meras pro-
puestas formales que realizará en cada momento, para obras posteriores como “Espejos en la niebla”, o 
la reciente “Libre te quiero”.

     Hemos comprobado de qué manera influye una vivencia personal en el producto cinematográfico, 
comprendiendo que las obras son partes esenciales de uno mismo, y como tales, tomarán consistencia 
junto a los cauces que tiene nuestra vida. Por lo tanto, apreciamos un mayor índice de autobiografía en 
las películas de ficción, donde el dramatismo ayuda a concebir guiones que narren historias reales, que 
en este caso, hemos visto cómo van a producir las interacciones con el presente de Patino. En cuanto al 
documental, es más difícil establecer este paralelismo directo ya que los temas son tratados de una forma 
más cercana a la crítica o la opinión y menos en torno a temas concretos como el amor, el descubrimiento 
personal, el regreso, o la melancolía. Mención aparte merece “Canciones para después de una Guerra”, 
que se convierte en un ejercicio de conocimiento colectivo, aplicado en el pueblo español como deposita-
rio de la esperanza que la película difunde con su discurso.
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     Una vez que hemos realizado este análisis, han quedado claras las claves que giran en torno al estable-
cimiento definitivo de una presencia autobiográfica dentro de la obra del Salmantino, lo que nos ofrece una 
visión distinta de cuanto está contenido en su cine, como referente de una construcción expositiva que nos 
ayude a entender mejor los entresijos mentales que Patino aplica en su obra. Más que una apropiación 
de los personajes para representarse a sí mismo, el director prefiere crear una atmósfera e introducir allí a 
ése personaje, siempre dotado de unos condicionantes que configurarán el semblante discursivo que está 
siendo aplicado en la trama de la película. Así, tomarán especial relevancia ciudades como Madrid y espe-
cialmente Salamanca con la que indiscutiblemente Patino mantiene una magnética atracción que le hace 
reencontrarse una y otra vez con la ciudad que ha alabado y cuestionado su labor como cineasta, pero 
que sin embargo, ha sabido definir a la perfección el carácter de Patino. Comprender sus inquietudes, 
enfrentarse a sus traumas y ponerse en paz con su tiempo pasado y presente, es lo que ha conseguido 
este director que se encuentra entre los más polifacéticos y relevantes de toda la historia del cine español. 
Qué duda cabe de que los varapalos del éxito también han quedado marcados en su carrera, pero tal vez, 
sin ésos fracasos no pudiésemos haber podido apreciar toda la magnitud de un hombre rebelado contra 
lo impuesto, que realizó algunas de sus mejores obras cuando más apartado estaba del plano comercial 
y de los gustos predominantes, que le arrastraban por otro lado al ostracismo. Lamentablemente, la his-
toria de esta lucha está despreciada por una escasa presencia de Patino en el panorama actual del cine 
español, aunque a sus ochenta y tres años sigue haciendo trabajos que continúan poniéndole al frente de 
una percepción irrepetible de la sociedad, los problemas y las contradicciones de nuestro  presente, tal 
vez no tan diferente al que reflejó en “Nueve Cartas a Berta”, o “Canciones para después de una Guerra”. 
La censura no existe en nuestros días como tal, pero en su lugar existen muchas otras formas de control 
y manipulación de las verdaderas voluntades creativas de un cine que sólo es realizado si funciona como 
producto masivo y es rentable en taquilla.
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4.1 CINE Y REALIDAD 

     Dentro de la obra de Basilio Martín Patino, hemos comprobado la existencia de múltiples formas de 
enfoque cinematográfico, tratándose de una de las filmografías más heterogéneas del panorama fílmico 
español.331 A través de sus películas, vamos a observar este constante juego de realidades que multiplica 
las facetas creativas del salmantino, enriqueciendo su mensaje y permitiéndole conocer la mayoría de 
las fronteras con las que se mueve la expresión audiovisual, que ha ido evolucionando claramente con el 
transcurso de los años. “Admiro de Martín Patino la coherencia de su trayectoria creativa, el atrevimiento 
formal de sus planteamientos estilísticos, su permanente juventud para enfrentarse al lenguaje audiovi-
sual y dinamitarlo sin contemplaciones. Y todo lo hace sin estridencias ni alardes. Como si fuera un juego, 
uno de esos teatrillos de muñecos que tanto le gusta coleccionar […]. Un juego de apariencias que persi-
gue un único fin: fascinar”.332

     Al observar una carrera tan dilatada y polifacética, nos damos cuenta de que el contexto en el que se 
desenvuelve, es uno de los principales responsables de aspectos tan capitales como las temáticas, la for-
ma de afrontar la realidad, los formatos escogidos para hacerlo, o la aplicación de los medios tecnológicos 
que se tenían al alcance. Todo ello forma parte de la evolución lógica de un autor, inmerso en su propio 
tiempo, que ofrece soluciones sobre la marcha, teniendo una especial sensibilidad para, siendo fiel a su 
estilo, abrazar las nuevas posibilidades que el cine de este nuevo siglo le está ofreciendo. Los cambios 
sociales, culturales y políticos, han determinado un panorama bien distinto del que ofrecía la España de 
posguerra de mediados del siglo pasado, y el arte como siempre, ha sido una de las principales ventanas 
por la que asomarse a ese progreso que no es otro que el de una sociedad que procedía de un colapso, 
que había retrasado su entrada en unos términos de desarrollo, y que una vez fue liberada, multiplicó su 
adaptación hacia estas formas ahora prácticamente universalizadas.

     La principal voluntad de este apartado, será pues evaluar las dimensiones que la realidad alcanza den-
tro del marco patiniano, inmersos en la diversidad con la que el director se mueve en un constante proceso 
de experimentación de diferentes formas de cine.333 Se trata de un recorrido en el que la meta es un punto 
de inflexión en su obra, adoptando por primera vez en la película “Libre te quiero” una postura directa 
frente al registro de la realidad y su transmisión al espectador. La realidad en cualquiera de sus formas, 
queda inscrita en la obra de Patino como el reflejo latente de una huella o documento acreditativo de un 
contexto histórico, que es inherente al crecimiento de la sociedad española en cualquiera de sus etapas. 

331  “Patino rompe los límites entre el documental y la ficción, para él todo es cine, en la medida en que se enca-
denan unos mensajes iconográficos buscando un sentido”. SANDERSON, John D., (ed.), Trazos de un cine español, 
Universidad de Alicante, Murcia, 2007, p. 66.
332  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos, Prólogo de Montxo Armendáriz,  Semana 
internacional de Cine de Valladolid, Salamanca, 2002, p. 11.
333  “Yo creo que su característica esencial es ser poco ubicable, como casi todos los directores del cine español 
que para mí tienen algún interés. Es un tipo que va a su aire, y que no tiene nada que ver con el resto”. Entrevista 
personal con Miguel Marías, (12-11-2011).
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Esta nueva faceta histórica, será la que articule los condicionantes precisos para aceptar la realidad por 
medio de varios niveles, como reflejo de un tiempo recreado, o como la marca del propio presente en el 

que se está produciendo cada obra. Son rasgos que subyacen de la identidad de las películas y que por 
lo tanto serán observados detenidamente por historiadores e investigadores, como sucede en este caso. 
Cada una de las propuestas de acercamiento a la realidad en la filmografía del director salmantino, supon-
drá un nuevo apartado en su obra, y nos hablará de nuevas vías de conocimiento personal y profesional, 
lo que desvelará el nivel de contacto del autor con su propia realidad.

    Si la historia y sus interacciones con el cine, es uno de los temas principales en esta investigación, 
la realidad se convierte en algo incluso más cercano y tangible, ya que forma parte de un universo que 
explora los sectores más intimistas de una sociedad y unas problemáticas definidas. Según el contexto 
al que se refiera, el cine de Patino se buscará las vías más acertadas a la hora de abordar cada uno de 
los temas. Es una mirada de alguien que vive, que siente, que sufre, aunque es evidentemente fruto de 
una especial sensibilidad para descifrar las claves de esa realidad que no ha elegido, y que por otro lado, 
tantas posibilidades ha brindado a cuantos buscaban expresar las características del presente y el pasado 
español. Intentar ofrecer distintas versiones formales de unos temas concretos, nos hace transitar entre el 
estudio de las formas en su aplicación de los contenidos; esta simbiosis expresiva, es la que configurará 
la principal punta de lanza de un cine vivo y cambiante, como es el de Patino. 334 De nuevo recurriremos a 
clasificar el recorrido profesional de este director, para definir las etapas que atraviesa en su crecimiento 
personal y creativo, aunque como comprobaremos, el final conduce a la apreciación social, cultural y polí-
tica, expuestas en un ejercicio sincero y espontáneo de cinematografía, dentro del formato documental de 
“Libre te quiero”, cuya presencia justificará el recorrido previo que vamos a realizar. 

    Iniciar un análisis de estas características, requiere rastrear las cualidades del lenguaje dentro de sus 
películas para hacer hincapié en los procesos técnicos que han de someter en última instancia a todos los 
demás elementos de su cine. Todos y cada uno de ellos conformarán un objetivo común, desde la cámara 
que observa y que se mueve para ofrecernos un punto de vista concreto, pasando por una escenografía 
cuidada rodeada de objetos y símbolos que evocan conceptos y sentimientos, respaldado todo ello de una 
iluminación que otorgue a la composición unos matices dramáticos especiales, o diálogos,  testimonio de 
los actores, su comunicación no verbal, su presencia, todo ensamblado en un cuidado montaje que es 
mucho más que una sucesión de planos, etc. Todo esto en definitiva es el lenguaje de Patino, su verda-
dera identidad más allá de lo que narre la propia película, mostrándonos facetas que no se encuentran 
en el contenido, sino en el continente. Por todo ello, es imprescindible recurrir a un análisis técnico, con 
el que descubriremos la variabilidad de la mirada de Patino sobre su tiempo, aplicada a diferentes formas 
de entender la realidad, según la morfología que adopte su discurso cinematográfico, ya sea en un tono 

334  “La frontera entre <lo real>, y <lo imaginado>, entre documental y ficción, ha comenzado a desvanecerse. 
Y patino se convierte en su máximo instigador. Está empeñado en destruir las fronteras cinematográficas, en que 
desaparezcan: para que las imágenes puedan ser más libres, para que puedan circular sin trabas ni impedimentos”. 
PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos, Prólogo de Montxo Armendáriz…, op. cit. p. 11.
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ficticio, ensayístico, a través de materiales heterogéneos, o plenamente veraz y ceñido a la realidad 335.

     Esta es la última parada en el proceso de acercamiento al director, habiendo comprendido su contexto 
vital y profesional, que derivará en un interés por determinados temas cercanos a su vivencia y afinidades 
personales de múltiples naturalezas, lo que a su vez le conducirá a poner en práctica estos términos por 
medio de un soporte especialmente propicio y amplio que determinará su relación con la historia, con la 
industria del cine y con sus valores sociales. La confluencia de una sensibilidad especial con un medio en 
desarrollo, delimitarán las fronteras de esta investigación donde todo girará principalmente en torno a la 
persona y el lugar que ocupa en la historia como trasfondo fundamental para la concepción del cineasta 
genial, independiente y crítico que es Basilio Martín Patino. 

     En muchas ocasiones hemos tratado de estudiar a Patino partiendo de las etapas por las que ha 
transcurrido su filmografía, y tal vez sería oportuno empezar a entender su obra como un proceso vivo y 
en continua búsqueda. La principal cualidad del director salmantino es la versatilidad de sus formas a la 
hora de trasladar su discurso al lenguaje cinematográfico. Nunca encontró un género fílmico con el que 
pareciese identificarse definitivamente, lo que le llevará a utilizar muy diferentes formas de cine, alejadas 
de lo que tradicionalmente se realizaba en el cine español. Esa cualidad de moverse en el cambio y en 
la exploración de nuevas fronteras expresivas es una de las facetas por las que debemos considerar su 
figura como un caso excepcional dentro del cine de nuestro país.

     Cuando hablamos de diferentes formas de realidad, nos estamos refiriendo a las posturas desde las 
que se enfoque el discurso de cada película, ya que hemos comprobado anteriormente que la realidad, el 
presente, el contexto vital del autor, forman parte de una forma intrínseca del cine de Patino. Es difícil de-
finir el realismo fílmico, pero puede ser considerado como el afán descriptivo del entorno que nos rodea, y 
por lo tanto, cualquier obra que nos ponga en contacto con dicho entorno, con dicho presente y que facilite 
que podamos llegar a ser plenamente conscientes del mismo, será considerado como portador de reali-
dad. En este sentido “Libre te quiero”, supone la última evolución en la mirada de Patino hacia su entorno, 
prescindiendo de guiones, de material de archivo y de recreaciones para trabajar con lo inmediato, como 
un espectador más de este impulso espontáneo de la sociedad.

335  “Basilio yo creo que no es un documentalista, ni es un creador de ficciones, sino que lo que le da la pecu-
liaridad que le hace diferente a los demás, es que es el inventor de un género, que es el documento ficción, o ficción 
documental”. Entrevista personal con Carlos Álvarez Novoa, (09-04-2013).
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4.2    UNA REALIDAD INVENTADA:

     El cine de ficción puede valorarse desde diferentes posicionamientos, ya que nos puede proporcionar 
el acercamiento a todas aquellas experiencias que no se dan en nuestra vida diaria o bien configurar una 
imagen de las actitudes humanas más cotidianas y próximas a nuestra realidad. Cuando un espectador 
se pone frente a una pantalla, está dispuesto a conocer una historia y unas vivencias de las que va a par-
ticipar en esa proyección, asumiendo constantemente el protagonismo de lo que les está sucediendo a 
los personajes en la película. De esta forma se involucra en la historia narrada, y crea un especial vínculo 
con los hechos que acontecen, aceptándolos como suyos propios, imaginando cual sería su actitud en 
cada momento. 

     En el caso de Basilio Martín Patino, vamos a abordar una ficción clásica, realista, costumbrista, que 
girará en torno a escenarios reales, con experiencias plenamente posibles dentro del contexto socio-histó-
rico en el que han sido concebidas. Esto significa que no se trata de una ficción dirigida a la configuración 
de mundos imaginarios con personas irreales y situaciones desconocidas. El momento que reflejan influi-
rá decisivamente en la comprensión de los personajes, sus reacciones, frustraciones y vivencias referidas 
a su temporalidad. La obra de Patino pretende que el espectador pueda identificarse plenamente con el 
sentir del personaje, que en la mayoría de las veces, será el reflejo del propio autor expuesto en una vo-
luntad de conocimiento interior. Nos centraremos en ésa ficción verídica de la que hablamos que tomará 
siempre como referencia el contexto histórico en el que se desenvuelve. El cine crea sus propias bases 
de realismo, pero a su vez difumina los límites que atribuyen la realidad al documental, y lo inventado a la 
ficción. Sin duda, el cine y la vida están fuertemente ligados ya que lenguajes y discursos estarán siem-
pre volcados hacia la principal fuente de conocimientos y experiencia que no es otra que nuestra propia 
existencia. En torno al concepto de realidad cinematográfica, destacamos la figura indispensable de Jean 
Renoir como uno de los máximos exponentes del realismo a través de películas como “La gran ilusión” 
en 1937, o  “La regla del juego” en 1939. El cine de Renoir va a capturar al igual que sucede con Patino, 
la identidad de un período histórico y sobre todo de la sociedad a la que pertenece. El tratamiento de la 
realidad en el director francés es llevado a cabo a través del naturalismo poético de sus primeras etapas 
y también por medio de un compromiso político en contraposición con el auge del fascismo en Europa. 
Obras como “La Marsellesa” en 1938, y sobre todo la citada “La regla del juego”, van a proponer una mi-
rada hacia el desmoronamiento de los valores humanistas desde el costumbrismo de la sociedad france-
sa. Las relaciones que podemos establecer entre Renoir y Patino parten del compromiso por realizar un 
retrato social y político del momento en el que viven, desde un tono crítico que valore las problemáticas 
contextuales de etapas traumáticas por la proximidad o influencia de conflictos bélicos, tendencias que 
contribuirán al planteamiento del realismo italiano.

     La relación que Basilio Martín Patino establece en su obra con el cine de ficción, es una convulsa forma 
de rastrear su propio pasado, encontrando en ésta tipología un soporte franco para poner en marcha un 
discurso personal y plenamente consciente del contexto social y político en el que se encuadraba cada 
película. La ficción está presente en múltiples etapas de la obra del Salmantino, experimentando en cada 
una de ellas una escasa afinidad con el gran público, predispuesto a consumir otro tipo de cine, tal vez 
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menos profundo y cargado de parámetros intelectualistas de difícil acceso para el espectador. El cine 
de ficción, al ser un soporte típico dentro del mundo creativo en el que se fraguó la generación a la que 
pertenece Patino, fue abrazado por todos ellos como el lenguaje más propicio con el que comenzar su 
andadura en nombre del denominado “Nuevo Cine Español”.336 Los largometrajes se convirtieron en el 
primer gran obstáculo a superar por todos ellos, y de su resultado, dependería bastante el éxito del primer 
acercamiento a una industria y a un mercado dominado por un cine franquista y demandante de nuevas 
alternativas que empezaron a tomar cuerpo en las películas de Bardem y Berlanga.  Debemos aclarar que 
los primeros trabajos realizados de una forma más profesional por todos aquellos jóvenes, fueron como 
de costumbre los cortometrajes, desde los que dieron el salto a la gran pantalla. En el caso de Patino, 
abordaremos el tema de los cortometrajes cuando hablemos del cine documental, ya que fueron los pre-
cursores del cine de montaje y recopilatorio de material de todo tipo, que Patino puso en marcha a partir 
de los años setenta.

                                                                                 Fotograma de “Nueve cartas a Berta”: 1966

336 “En el caso concreto de toda esta generación de cineastas, se empiezan a abordar temas sociales, que co-
rresponden muy curiosamente a la mitad de la década de los sesenta, y es cuando la sociedad española, empieza 
ya a evolucionar de otra manera”. Entrevista personal con Emilio Gutiérrez Caba, (06-04-2013).
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     En 1966, ve la luz la primera experiencia en torno a la ficción por parte de Patino con “Nueve Cartas 
a Berta”, con la que conseguirá el mayor éxito que nunca podrá alcanzar ninguna otra de sus películas 
de ficción en su carrera.337 Por medio de una trama situada en una Salamanca provinciana y a través de 
un personaje joven, estudiante e insatisfecho, enunció su personal queja hacia un estado de parálisis en 
todos los ámbitos, propiciado por la presencia de un régimen que se encargaba del control exhaustivo 
de todos los sectores de aquella sociedad española. Esta es una de las primeras muestras en las que el 
director va a hacer patente su interés por la realidad que le rodea, y aunque hemos comprobado que el 
cine de ficción puede estar relacionado con lo imaginario y lo ficticio, Patino dejará claro desde un princi-
pio, que sus films partirán de una afinidad especial con el contexto histórico que corresponda. Todo lo que 
pretende transmitir al espectador, está relacionado directamente con la forma de sobrevivir en un ambien-
te asfixiante y tradicional, del que a pesar de los esfuerzos del protagonista por rehuir, es inevitable su 
aceptación debido a la presión familiar y social, a pesar de haber conocido lo que se estaba produciendo 
fuera de las fronteras españolas.

     El compromiso con un escenario propio y con la crítica a una forma de vida costumbrista y alienante, 
marcará este primer acercamiento a la ficción, con la que no sólo comprobará cuál es la realidad el cine 
de su época, sino que también tendrá que asumir el estrecho margen que el franquismo está dispuesto 
a otorgar a cualquier forma de cine que cuestione su política social y cultural y los parámetros en los que 
está planteada su difusión y control. Esta película, es una clara muestra de lo cerca que se encuentra el 
cine de ficción de una realidad al menos contextual del tiempo que refleja, aunque el caso del protagonista 
de “Nueve Cartas a Berta”, puede darse en cualquier joven de aquella época, incluso en la vivencia de 
su propio director, como ya hemos comprobado en el apartado autobiográfico.338 Patino quiere hablar de 
lo que le rodea, para así comprender mejor cuales son las circunstancias que propiciaron por ejemplo su 
marcha de Salamanca a Madrid, cargada seguramente de un sentimiento de hastío e inquietud intelectual 
más allá del seno de su familia y de la ciudad en la que había crecido.339 Cuando Patino realizó esta pelí-
cula, todavía el franquismo tenía una importante presencia en la vida de los españoles, y de hecho, tuvo 
algunos problemas para ser aceptada por la censura, que se percató del carácter crítico y contestatario 
hacia las formas de cultura e inmovilismo del régimen. Por lo tanto, a pesar de ser su primer largometraje, 
esta película se une al clima rupturista de películas como “Muerte de un ciclista” de J.A. Bardem, o “Bien-
venido Mr. Marshall” de J. L. Berlanga, donde se estaba ofreciendo una imagen del país muy diferente a 
la que daban las películas pro-franquistas, como eran las de Sáez de Heredia como máximo exponente. 
Esta España era un país que ofrecía ciertos síntomas de agotamiento debido a la prolongada presencia 

337 “Al final, Nueve Cartas a Berta, bajo su apariencia, tenía que ver con unas películas como un poco ensayís-
ticas que empezaban a ser ya, dentro de una apariencia narrativa, iguales que las de Godard”. Entrevista personal 
con Miguel Marías, (12-11-2011).
338 “Cuando vemos Nueve Cartas a Berta, es cierto que se está viendo la historia de Salamanca, las costum-
bres, la Tuna, y no hay nada recreado idealmente, como sucede en La caza, o en La tía Tula”. Entrevista personal 
con Emilio Gutiérrez Caba, (06-04-2013).
339 “En Salamanca no gustó el film. Algunos jóvenes se reían en los momentos más serios, simplemente porque 
confundían la realidad con la ficción. Creían que la Salamanca del film, debía ser la misma que ellos recorrían o 
paseaban día a día”. NIETO FERRANDO, Jorge, Posibilismos, Memorias y Fraudes. El cine de Basilio Martín Patino, 
Ediciones de la filmoteca, Valencia, 2006, p.10.
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de un poder impositor que limitaba las libertades, y que asfixiaba cualquier forma de creatividad. La so-
ciedad, dentro de estos films, se tornaba en imperfecta, ambiciosa, repleta de coyunturas que éticamente 
suscitaban una tensión impropia del clima cristiano imperante, y que se abría sin vacilar a las influencias 
del extranjero, como imagen de un mejor presente para todos en torno a la modernidad y el cambio de 
países como Estados Unidos. 

     La película de Patino, nos indicaba un salto generacional pronunciado entre abuelos, padres e hijos, 
que evidenciaba un proceso imparable de modernización, señalando lo vetusto del modo de vida tradi-
cional franquista, y de sus modelos de educación, moralidad y ubicación social. Esa tradición es la que 
impulsa a la propia familia a actuar como el principal medio opresor ante los anhelos de liberación del 
protagonista, construyendo una efectiva red de control social hacia la juventud, aunque de poco iba a ser-
vir a la larga esta forma de manipulación. La religiosidad por su parte, actuaba a la vez como ley superior 
para establecer unos límites que no habían de ser superados, o lo que viene a ser lo mismo, otro medio 
de control para frenar los impulsos de cambio tan presentes ya a mediados de la década de los sesenta. 

     Ya no giraba todo en torno a un cine cargado de un patriotismo y una moral desmesurados, sino que se 
nos ofrecía una rebeldía juvenil, una claudicación de los cauces conservadores representados en el padre 
y en la madre, y una perversa condición impositora en torno a los ámbitos universitarios y religiosos. Esta 
es la realidad de aquella época, y a pesar de que la historia de Lorenzo fuese creada desde la imaginación 
de Patino, está claro que el modelo evidente es el mismo presente, con el que era necesario ser crítico 
desde el vigor de un cine nuevo, fresco y sin lastres, precursor de las libertades acaecidas después de la 
muerte de Franco. La realidad puede ser más evidente a través de una ficción de estas características que 
por medio de un documental de la misma temática, aunque sus mensajes se diferencien en la inmediatez 
de su discurso y la morfología de su estructura.

                                                                                 Fotograma de “Nueve cartas a Berta”: 1966
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     El cine de Basilio Martín Patino comenzó a contribuir de una forma evidente a la reclamación del cambio 
español, por medio de esta primera película con la que logró hacerse un hueco en el panorama cinema-
tográfico de la época, recibiendo varios galardones y múltiples elogios por ésta personal y original forma 
de mostrar la realidad de los jóvenes en nuestro país. Si en “Nueve Cartas a Berta”, logró convencer a la 
crítica y al público de su evidente potencial fílmico, el siguiente paso en forma de película trucó de golpe 
todas las aspiraciones que el salmantino poseía en torno al desarrollo de su carrera y la consolidación 
como director. Con el film, “Del amor y otras soledades”, Patino cosechó un sonoro fracaso en todos los 
aspectos, lo que retrajo el espíritu del director hasta hacerle retroceder en su relación con la industria del 
cine, con la que rompió definitivamente para no volver a realizar un proyecto que no fuese enteramente 
de su interés y con el que estuviese plenamente identificado. Planteamos aquí algunos interrogantes que 
van a definir la importancia del salto más significativo en la trayectoria del director salmantino. ¿El fracaso 
de Patino en esta película es un fracaso propio, personal? ¿Estaba pagando tal vez el precio de la exigen-
cia derivada del proteccionismo institucional sobre el Nuevo Cine Español? Nos encontramos ante una 
sucesión de errores que parten desde el planteamiento propio de la película, dentro de las expectativas 
de Patino como director. Aunque de igual modo, las presiones que sobre todo desde la crítica rodearon a 
la película desde el primer momento, fueron asfixiando sus posibilidades y certificando sus defectos. Era 
un proyecto con el que Basilio Martín Patino no encontró esa afinidad necesaria, posiblemente porque no 
gozó de una plena libertad a la hora de dirigir el film, a la vez que sus necesidades expresivas quedaban 
limitadas por las estructuras clásicas de la ficción. Tal vez fue tratado con demasiada dureza por críticos 
como Julián Marías, lo que propició que el director se derrumbarse junto a su película. Estaba claro que un 
creador con éstas expectativas expresivas no podría mantener por mucho tiempo un estado de “sumisión” 
consentida con respecto a instituciones que impusiesen formas y modelos de hacer cine.

                   Fotogramas de “Del amor y otras soledades”: 1969

                                                                       Fotograma de “Del amor y otras soledades”: 1969   
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    Con “Los paraísos perdidos” estrenada en 1985 en la Mostra de Valencia, Patino traza una línea de 
continuismo con respecto a su primer largometraje, y esta vez la fórmula cinematográfica, aún siendo atí-
pica y profunda, tendrá una mejor acogida de crítica, aunque no tanto de público.340 La actriz Charo López, 
encarna a una mujer que vuelve a su entorno familiar del que partió en busca de un nuevo futuro. Se trata 
de un entorno rural, frío y paralizado en el tiempo, aunque fuertemente cargado de simbologías y recuer-
dos que provocarán una extraña sensación de desasosiego y tristeza a la vez que nostalgia y evocación. 
Esta es una película que contiene muchas herencias como hemos comentado, del primer cine de Patino, 

340 “Un doloroso e incomprendido paseo por otro momento de nuestra historia reciente, recibido con absoluta 
indiferencia. Ni aplausos, ni pateo. Simplemente un espeso silencio, lo cual quizás le llevó a sentirse peor”. Ibid., 
p.13.

     El cine de Basilio Martín Patino comenzó a contribuir de una forma evidente a la reclamación del cambio 
español, por medio de esta primera película con la que logró hacerse un hueco en el panorama cinema-
tográfico de la época, recibiendo varios galardones y múltiples elogios por ésta personal y original forma 
de mostrar la realidad de los jóvenes en nuestro país. Si en “Nueve Cartas a Berta”, logró convencer a la 
crítica y al público de su evidente potencial fílmico, el siguiente paso en forma de película trucó de golpe 
todas las aspiraciones que el salmantino poseía en torno al desarrollo de su carrera y la consolidación 
como director. Con el film, “Del amor y otras soledades”, Patino cosechó un sonoro fracaso en todos los 
aspectos, lo que retrajo el espíritu del director hasta hacerle retroceder en su relación con la industria del 
cine, con la que rompió definitivamente para no volver a realizar un proyecto que no fuese enteramente 
de su interés y con el que estuviese plenamente identificado. Planteamos aquí algunos interrogantes que 
van a definir la importancia del salto más significativo en la trayectoria del director salmantino. ¿El fracaso 
de Patino en esta película es un fracaso propio, personal? ¿Estaba pagando tal vez el precio de la exigen-
cia derivada del proteccionismo institucional sobre el Nuevo Cine Español? Nos encontramos ante una 
sucesión de errores que parten desde el planteamiento propio de la película, dentro de las expectativas 
de Patino como director. Aunque de igual modo, las presiones que sobre todo desde la crítica rodearon a 
la película desde el primer momento, fueron asfixiando sus posibilidades y certificando sus defectos. Era 
un proyecto con el que Basilio Martín Patino no encontró esa afinidad necesaria, posiblemente porque no 
gozó de una plena libertad a la hora de dirigir el film, a la vez que sus necesidades expresivas quedaban 
limitadas por las estructuras clásicas de la ficción. Tal vez fue tratado con demasiada dureza por críticos 
como Julián Marías, lo que propició que el director se derrumbarse junto a su película. Estaba claro que un 
creador con éstas expectativas expresivas no podría mantener por mucho tiempo un estado de “sumisión” 
consentida con respecto a instituciones que impusiesen formas y modelos de hacer cine.

                   Fotogramas de “Del amor y otras soledades”: 1969

                                                                       Fotograma de “Del amor y otras soledades”: 1969   
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súbitamente interrumpido por su etapa documental, al retomar el contexto provinciano y cerrado que en 
parte, es del que él mismo procede. Sin embargo, existen unas diferencias importantes dentro de estas 
películas que pertenecen a un modelo de ficción común, sobre todo en lo que se refiere al discurso y la 
direccionalidad que siguen las tramas con respecto al tratamiento de la realidad. Mientras que en “Nueve 
cartas a Berta”, se hace hincapié en el contexto histórico, que rodea al transcurrir del presente y al recuer-
do del pasado donde el protagonista viajó al extranjero, en “Los paraísos perdidos”, se puede rastrear de 
una forma especial el análisis de la personalidad de la protagonista y de su adaptación a los cambios que 
estaban acaeciendo en su vida. Está claro que también estará presente el reflejo de una temporalidad 
que se ubica dentro de la historia, pero nunca va a alcanzar el grado de protagonismo que puede darse 
en otras películas incluso documentales. Esta es la historia de un “choque” entre el presente y el pasado 
de esta mujer, que revisa su memoria en busca de los recuerdos que le unen a aquel lugar, con el que 
entonces se reencuentra para experimentar esa nostalgia obligada de los momentos de la infancia, y a 
la vez, ese distanciamiento inevitable que los años han dispuesto en su recorrido. De nuevo, la realidad 
es diferente a la que el franquismo nos tenía acostumbrado, y mucho más en esos años en los que una 
democracia comenzaba a caminar. La incertidumbre, la revisión del pasado y el contraste entre etapas es 
sin duda el germen de esta película que nos muestra un tratamiento de la realidad acorde con los tiempos 
que se vivían a mediados de los ochenta, donde el futuro es esperanzador, pero continuaban existiendo 
demasiados nexos evidentes con un pasado todavía muy próximo y doloroso.

     Esa relación entre conceptos dentro de la película con respecto a la situación en España, contribuye 
a aumentar la sensación de verosimilitud con respecto a la situación que atraviesan los protagonistas.341 
En todos los sentidos, tanto dentro como fuera de la pantalla, se estaba viviendo un momento de asen-
tamiento a las nuevas situaciones que el presente propone en nuestro camino, acercándose de nuevo a 
un contacto casi pleno con lo real, aunque como siempre desde el distanciamiento que marca el guión, la 
planificación, y la invención de la trama. La ficción actúa como un escenario privilegiado en el que plas-
mar todo aquello que existe en la realidad, pero que puede ser captado perfectamente sin recurrir a un 
rodaje documentalista. Patino desafía todas las convenciones que existen entre géneros dentro del cine, 
componiendo una filmografía que se caracteriza por encontrarse en los límites del lenguaje tradicional, y 
demostrando la flexibilidad presente en los tipos de cine existente.

     Recurrir a la realidad, pude ser un ejercicio de autoafirmación, sobre todo cuando el salmantino entona 
esas notas que tanto tienen que ver son su propia vivencia, y  que curiosamente se hacen más evidentes 
dentro de sus películas de ficción. Es por tanto este, un soporte muy propicio para acceder a concepcio-
nes intimistas y que aluden a experiencias muy cercanas al propio desarrollo del presente. El principal 
problema es que tradicionalmente se ha relacionado la ficción con algo inventado, o simplemente no tan 
cercano a la realidad como lo puede ser el documental, aunque como estamos observando, la realidad 
más próxima a Patino se plasma de una forma más fluida en estas películas que en otras que pertenecen 
a otros géneros en principio más próximos a estos fines. 

341 “Hablar de Los paraísos perdidos, es aludir a una metáfora que engloba una serie de idealizaciones perdidas 
e inalcanzables, es el hastío de comprobar cómo ha cambiado todo para que todo siga igual”. UTRERA MACÍAS, 
Rafael, (Ed.) Andalucía un siglo de fascinación. Homenaje a Basilio Martín Patino, Universidad de Sevilla, 2006, p. 
35.
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     Para Basilio Martín Patino, la necesidad de atraer emocionalmente al espectador por medio de una 
interrelación con la trama de sus películas de ficción, tal vez no sea tan evidente, ya que en principio no 
se busca una aceptación mayoritaria, al tratarse de temas tan concretos que puedan estar relacionados 
con el universo interior del director, pero de alguna forma, sí que es necesario el establecimiento de nexos 
reconocibles por parte del público para concebir una realidad unitaria dentro del panorama español, que 
certificase los procesos de adaptación e incertidumbre sobre el destino hacia el que nos dirigíamos, sobre 
todo en lo relacionado con la equiparación cultural y social con otros países. Por esta razón, es muy impor-
tante la lectura contextual, aunque como hemos señalado, el tono que predomina dentro de “Los paraísos 
perdidos”, es el de reconocimiento interior, a lomos de una psicología de reencuentro y valoración exis-
tencial, temas sin duda, cruciales dentro de la obra de Patino, que aporta en cada película esa necesaria 
cantidad de implicación personal para configurar un discurso que adquiere cada vez más sentido al ser 
observado a través del prisma de la historia y de la vida de su autor.

     Es muy relevante el gran interés que despiertan los términos de montaje en Patino, aspecto que se da 
durante toda su filmografía como elemento fundamental para la elaboración del discurso, pero es cierto 
que esa voluntad expresiva a la hora de editar las imágenes, se torna mucho más compleja y significativa 
en las obras que utilizan imágenes de archivo, o material de diversa procedencia, que no son otros que los 
documentales y las piezas que se han realizado para espacios museísticos o expositivos. 

     Al estar tan distanciadas las películas que se encuadran dentro de la ficción en la filmografía de Patino, 
apreciaremos de qué manera el concepto de realidad dentro de las mismas, varía considerablemente 
debido obviamente al contexto histórico que les rodeaba, pero también a la consecución de los procesos 
vitales que el director experimenta a lo largo de su vida. Si partíamos de una realidad en la que era nece-

                            Fotogramas de “Los paraísos perdidos”: 1985
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saria la crítica cinematográfica, dentro del contexto franquista, y continuábamos para apreciar la dificultad 
que conlleva la adaptación al cambio democrático, la siguiente película, “Octavia”, permanecerá enmarca-
da dentro de unos parámetros en teoría evolucionados socialmente, ya que en el siglo XXI se va a dar la 
contradicción de avanzar supuestamente hacia una realidad social, libre y democrática, que sin embargo 
está encorsetada por los parámetros de la globalización y el consumismo que adocenan a las grandes 
masas. Este transitar por el presente español, dejará constancia del proceso evolutivo que ha seguido 
nuestra sociedad, representada en la experiencia de Basilio Martín Patino.

     “Octavia”, realizada en 2002, es la última película de ficción de Patino, recibiendo una escasa acepta-
ción por parte del público y de la crítica. A pesar de no haber conseguido el éxito que se pretendía, este 
film ha contribuido en gran medida al encuentro entre Salamanca y el director, en un nuevo ejercicio de 
admiración y apego constante a la que en definitiva fue la tierra que le vio crecer. La ficción vuelve a con-
figurarse en torno a una historia de personas, considerándose excesivo el número de relatos internos que 
contiene esta película, lo que hace que el espectador pierda la atención en el seguimiento de la trama. 
Parece que Patino quiere contar demasiadas cosas en un reducido espacio de tiempo, y esto perjudicará 
la lectura global que realice el público, que puede considerar demasiado densa la estructura narrativa de 
la obra. Definitivamente, la ficción es un soporte en el que Patino no parece contactar de una forma plena 
con el público, tal vez debido a esa necesidad por llevar a cabo en cada film, un proceso intelectual de 
grandes dimensiones que habla tanto del momento en la historia en el que se acota la película, hasta los 
procesos psicológicos que tienen lugar en las personas en pos de unas circunstancias prediseñadas por 
el criterio del salmantino. Sea como fuere, el resultado es confuso y está dotado de un cariz demasiado 
dramático y previsible, para el grado de desarrollo que alcanzan los discursos cotidianos en el momento 
en el que nos encontramos. La realidad vuelve a ponerse al servicio de una representación ficticia, aunque 
con historias menos creíbles que en anteriores películas, ya que se recurre a enrevesados planteamientos 
a la hora de estructurar el recorrido vital de los personajes y sus interrelaciones. Tal vez Patino pretendía 
ofrecer una historia menos previsible por medio de la naturaleza de los protagonistas y sus vivencias 
previas, aunque lo que va a conseguir es la escasa credibilidad por parte de cada uno de ellos, lo que 
deteriorará el desarrollo de la trama global. La realidad a veces debería limitarse a ser planteada como lo 
que es: una consecución de condiciones afrontadas por personas en concordancia con su forma de ver la 
vida; encontrando las claves para hacerlo en los puntos más cotidianos y normalizados que tienen lugar 
en el día a día, sin tener que recurrir a complejas vivencias que tal vez provoquen un distanciamiento del 
público, que no se está viendo reflejado en tales acontecimientos. También es cierto que directores como 
Pedro Almodóvar,342 encuentran la forma de encauzar su cine en situaciones enloquecidas y caóticas, 
lo que viene condicionado por el tono en el que está planteada la película, y el tipo de público al que va 
dirigida. El caso de Patino es diferente; su mensaje se organiza en torno a una necesidad de adaptación 
a las a veces duras condiciones de la experiencia humana, desde una asimilación personal del lugar que 
ocupamos en nuestro entorno social y en nuestro tiempo. Todo lo que rodee a nuestra vivencia, estará 
influyendo en la direccionalidad de la misma, y como consecuencia de una universalizada comprensión de 
estos parámetros, el público se sentirá identificado con la forma de actuar de los personajes.

342  “En cualquier caso mis historias están hechas de un modo muy definitivo, muy visceral y muy contundente, 
y sin ningún tipo, no ya de concesión, sino incluso de explicación”. PAYÁN, Miguel Juan, El cine español actual, 
Declaraciones de Pedro Almodovar, Ediciones JC., Madrid, 2001, p.165., p. 23.
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     Las temáticas cambian, pero el trasfondo es el mismo que se planteó en “Nueve cartas a Berta”, en 
la utilización del cine de ficción para corresponder a unas necesidades expresivas que la realidad por sí 
sola es difícil que produzca, en la medida que precisamos. Después, podremos entrar a valorar de qué 
manera se ha entablado un diálogo con la historia, con el presente y con la herencia del pasado, aplicado 
a cada circunstancia personal. Se puede considerar que la ficción dentro de la obra de Patino, es uno de 
los géneros que más fielmente certificará la voluntad plenamente consciente del director de ubicarse a sí 
mismo en la general historia de España, como parte de un proceso social y humano del que todos toma-
mos partido.

     En definitiva, Patino realiza un uso de la ficción aplicado a su estilo, dentro de sus diferentes propues-
tas expresivas y formales a través de las cuales ha articulado su obra. La ficción fue el inicio lógico de un 
proceso de un joven director que estaba intentando comenzar en la cinematografía, y por lo tanto recurrió 
a lenguajes normalizados pero orientados a la realización de un ejercicio personal de creatividad y comu-
nicación. La capacidad artística e intelectual del director, quedaba un poco lastrada por la utilización de las 
formas clásicas de la ficción, y bien por este motivo, o por los varapalos sufridos con alguna de las obras, 
decidió distanciarse de la industria del cine, lo que enriqueció y liberó definitivamente sus horizontes ci-
nematográficos hacia nuevas prácticas en torno a la experimentación y la diversidad discursiva de sus 
películas. Debido a sus constantes idas y venidas en la tipología de su cine, la ficción siempre ha formado 
parte de sus retos, más aún cuando los fracasos más estrepitosos se han fraguado en torno a películas 
de naturaleza ficticia.

                                                    Fotogramas de “Octavia”: 2002
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     La realidad que siempre ha formado parte de su dialéctica, encontrará una especial vía de aplicación 
en torno a las concepciones que Patino realiza al imaginar situaciones que reflejen unos sentimientos con-
cretos como pueden ser el recuerdo, la evolución, la consciencia histórica, el desasosiego ante el futuro 
incierto, o las señas de identidad individuales y colectivas de nuestra experiencia como pueblo. Hay que 
tener en cuenta, el tremendo contexto que va a rodear a cada una de estas obras, y como tal, se puede 
producir un entendimiento de todos y cada uno de los condicionantes que rodean a las películas. El mérito 
de Patino al enunciar su discurso de ficción es el de aproximarse lo más posible a un encuentro con lo 
real, sin artificios desviasen el cometido de las películas. Cada una de estas obras indaga en las formas 
de pensamiento y actuación en consonancia con el momento que estaba teniendo lugar, y tal y como 
ocurre en muchas otras formas de expresión, se ejercerá una cierta influencia sobre el espectador, en un 
recíproco intercambio de pareceres que comienzan con la voluntad con la que el director emite el mensaje 
cinematográfico y terminan con las posturas que adopte el público a la hora de interpretar su significado.

4.2.1 SECUENCIA DE LOS PARAÍSOS PERDIDOS.

-UBICACIÓN GENERAL.

     La secuencia se encuentra localizada al principio del film entre el minuto 3:24 y el 5.52. 

     Antes: La protagonista ha regresado desde el extranjero al pueblo donde todavía vivía su madre, y está 
realizando un primer acercamiento con la gente que la reconoce y pregunta. Es una vuelta a los escena-
rios de su infancia, y todo a su alrededor le trae recuerdos agridulces. Está sola, inadaptada, a la vez que 
triste por la enfermedad que tiene a su madre hospitalizada. Ese es el motivo de su vuelta. Realiza alguna 
llamada para interesarse por su familia en Frankfurt y después vuelve a la casa.

     Después: Un taxi la lleva hasta un paraje rural donde hay una casa de campo. Va en busca de unos 
familiares que la reciben con amabilidad y le informan del estado de las cosas por allí. Son las primeras 
referencias humanas que encuentra de su pasado y le alegra volver a verles. Después va a ver a unos 
amigos.

-DIÁLOGOS:

     1ª Voz en off: “Hubo un tiempo, querido amigo, en que también a mí me golpeaba en los pulsos la 
alegría de la inmortalidad, en que caminaba entre espléndidos proyectos. ¿A qué otro sitio podría huir de 
mí, si no tuviera los días queridos de mi juventud?, como un espíritu que no encuentra ningún descanso, 
vuelvo a las regiones abandonadas de mi vida”. 

      2ª Voz en off: “Y ahora se había acabado, yo ya no era nada, irremediablemente me había convertido 
en el más pobre de los hombres y ni siquiera sabía cómo.”
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-DESCRIPCIÓN DE ESCENAS. OBJETIVA y TÉCNICA

     1-  O: Plano de una portada con un dintel muy antiguo de Piedra. En esa puerta aparecen tres perso-
nas: dos ancianas y un anciano. Las ancianas visten completamente de negro y el anciano lleva un abrigo 
largo, boina y ropa de trabajo. Están hablando.

           T: Calle Ext. Día. Panorámica vertical de arriba a abajo / Plano General / Ángulo Normal / Música 
de soporte de fondo / 1ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      2-   O: Plano de un anciano situado en una puerta antigua, de la que se abre hacia adentro una parte 
a modo de ventana. Está apoyado en ella y observa el exterior con curiosidad y aburrimiento.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General Corto / Ángulo Normal / Música de soporte de 
fondo / 1ª Voz en off/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        3-  O: Plano de la protagonista atravesando la plaza de la iglesia del pueblo. Camina un poco encogi-
da por el aparente frío. Al fondo, la imponente fachada de la iglesia, y algún coche aparcado frente a ella. 
La cámara sigue el caminar de la protagonista, que se detiene frente a la fachada de su casa para entrar.

               T: Calle Ext. Día. Panorámica de seguimiento lateral de der. a izq. / Plano General / Ángulo Normal 
/ Música de soporte de fondo / 1ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      4-   O: Plano de unas llaves que abren una antigua y pesada puerta de madera.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Primer plano / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5-  O: Plano de la protagonista entrando en la casa y cerrando la puerta a su paso. Se detiene para 
observar muchas cajas que contienen papeles y libros de archivo de su padre. Continúa avanzando hacia 
el patio central de la casa donde hay una fuente circular. El patio está bastante descuidado.

              T: Entrada y patio casa. Int. Día. Panorámica de seguimiento lateral de izq. a der. / de Plano Medio 
a Plano Americano / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

       6-  O: Plano de lo que vienen a ser las partes más profundas de la casa o corrales, en los que apa-
recen varias herramientas y materiales de construcción como montones de arena. Es un espacio grande 
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y abierto con algunas habitaciones y portales sustentados por columnas de madera y piedra. El viento 
mueve algunas hojas que se entrelazan con la arquitectura de vigas de madera. 

          T: Patio trasero casa. Int. Día. Panorámica de reconocimiento lateral de izq. a der. / Plano General / 
Ángulo Normal / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7-  O: Plano de la protagonista observando ese espacio. Lleva algunas cosas en la mano que ha com-
prado anteriormente. Se da la vuelta y vuelve al patio principal con el que se comunican esas estancias.

          T: Patio trasero casa Int. Día. Sin movimiento / de Plano Medio a Plano General / Ángulo Normal / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8-  O: Plano de la protagonista subiendo unas escaleras que son el acceso a la vivienda desde el patio. 
A los lados, hay almacenados ladrillos y tejas, y las pareces ofrecen un aspecto bastante deslucido y viejo. 
Entra en la vivienda y cierra la puerta.

           T: Escalera casa. Int. Día. Panorámica de seguimiento lateral de der. a izq. / Plano entero / de Ángulo 
Normal a contrapicado / 2ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9-  O: Plano de la protagonista que atraviesa un salón en el que hay muebles antiguos semicubiertos 
con telas, estando todo un poco desordenado y sucio. Es una estancia en la que se ha empezado un pro-
ceso de restauración, que ahora parece abandonado. Ella avanza, se quita los guantes y deja las llaves 
en una pequeña mesa redonda que hay al lado de la chimenea de piedra.

           T: Casa. Int. Día. Panorámica de seguimiento lateral de der. a izq. / Plano Americano / Ángulo Nor-
mal / 2ª Voz en off./ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     10- O: Plano del recorrido por otras habitaciones donde se encuentran apilados muchos libros, cuadros, 
caballetes y muebles antiguos, y la atención se desplaza hacia dos pilares de madera provisionales que 
actúan como sujeción del techo, ante el riesgo de derrumbarse.

           T: Casa. Int. Día. Panorámica de seguimiento lateral de der. a izq. / Plano Entero / Ángulo Normal 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     11- O: Plano de la protagonista llegando a la cocina, deposita en una pequeña mesa la compra que 
tenía en sus manos. Hay un plato con pan y otro con huevos, además de leche y una botella de refresco. 
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La mesa está situada frente a una ventana que ilumina la estancia. El estado de los muebles es de un 
deterioro considerable.

             T: Casa. Int. Día. Panorámica de seguimiento lateral de izq. a der. / Plano Medio / Ángulo Normal 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12-  O: Plano final en el que llega al dormitorio. Encima de la cama antigua, hay una maleta que la 
protagonista coloca.

             T: Casa. Int. Día. De Panorámica de seguimiento lateral de der. a izq. a Travelling de avance / 
Plano Medio / Ángulo Normal / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LUZ: Tenue, uniforme y fría. Siempre se utiliza la luz natural.

- COLOR: Predominan los azules tanto en interior como en exterior. Poca saturación. Tonos ligera-
mente contrastados.

-ANÁLISIS CRÍTICO SUBJETIVO.

     Los planos de fachadas antiguas nos remiten a una observación melancólica del efecto del paso del 
tiempo en las arquitecturas, que a su vez se convierte en el espejo en el que se miran los pueblos anti-
guos, venidos a menos. La aparición de ancianos en torno a estas construcciones, nos evoca el ambiente 
marchito de lugares como este, donde la gente joven se ha marchado, para dejarnos este ambiente cier-
tamente desolador y anclado en el pasado. Todo se detiene en un lugar donde pasan muy pocas cosas, y 
donde los ancianos buscan algún entretenimiento mirando a través de las ventanas y puertas de su casa, 
tal vez recordando otras etapas de su vida en esos mismos escenarios, a la vez tan imponentes y bellos. 
Sin duda la Iglesia nos va a ofrecer el testimonio más contundente de una arquitectura que permanece en 
el tiempo, más allá de las personas y de las modas. Simplemente varían los elementos que se dispongan 
a su alrededor, continuando erguida a pesar del paso de los años. La plaza con el suelo aparentemente 
mojado, arroja una importante sensación de soledad a la protagonista que pasa caminando, además de 
una frialdad propia de los pueblos y ciudades de la España castellana. Subyace ante todo un sentimiento 
de pasividad temporal, al no observarse movimiento alguno de personas ni coches. Esa es la sensación 
que busca Patino en esta escena, la de delimitar el contexto de la protagonista en torno a la soledad, la 
melancolía y la escasez de una calidez escenográfica que va a continuar dentro de la casa.

     La fachada de la casa, al contrario que ocurre con la iglesia, sí que muestra un aspecto ruinoso, en el 
que todo estuvo aparentemente preparado para realizarse una remodelación. El paso del tiempo sí que 
ha afectado determinantemente la salud de aquella construcción, debido a la posible dejadez por parte de 
sus dueños a la hora de restaurarla. Está claro que es una casa de las más antiguas del pueblo, situada 
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en la plaza junto a la iglesia. La rotundidad de la puerta, y su antiguo sistema de cerraduras, certifica esa 
antigüedad material, y nos prepara para descubrir el fascinante interior que la casa contiene. A la vez que 
la protagonista abre la puerta, la voz en off comenta “Como un espíritu que no encuentra ningún descanso, 
vuelvo a las regiones abandonadas de mi vida”. Encontrarse al entrar con las cajas del archivo, le hace 
reflexionar sobre la valía de los documentos que está presenciando, y se plantea cual es la mejor forma 
de preservar aquellos tesoros en forma de libros, escritos, y papeles. Es la huella del carácter intelectual 
de su padre, que ella ha adquirido igualmente, reunido en aquel archivo, y que ahora en su ausencia ha 
quedado apartado, desprotegido, olvidado. La casa presenta una majestuosa presencia, sobre todo al 
encontrarnos con el patio principal, en el que las columnas de piedra soportan una serie de estancias 
ahora muy deterioradas. Algunos elementos vegetales salvajes, toman protagonismo dentro de ese patio, 
evidenciando el grado de descuido con el que ha sido tratado en los últimos tiempos. La parte del corral, 
presenta el mismo estado de abandono en el que tan sólo las plantas y algún que otro gato pueblan el 
espacio. Es fácil imaginar un antiguo esplendor cuando aquellas estancias estuviesen en uso y habitadas 
por sus inquilinos, lo que nos recuerda la fragilidad del entorno ligado al paso del tiempo y sobre todo al 
abandono de las personas. La protagonista vuelve a permanecer por un momento inmóvil mientras aban-
dona aquella zona de la casa, seguramente recordando su niñez ligada a esos mismos emplazamientos. 
Todo está en silencio, solamente están la casa y ella, unidas por unos recuerdos acrecentados por el 
delicado estado de salud de su madre, antigua inquilina de este sitio.

     Se nos muestran en muchas ocasiones materiales y herramientas de la construcción, para certificar 
la voluntad por rescatar aquel lugar de las garras del tiempo, aunque en aquel momento las obras están 
paralizadas. La protagonista accede a la vivienda por aquellas escaleras que tantas veces habría subido 
en su juventud, desprendiéndose una sensación que oscila entre la cercanía y a la vez el distanciamien-
to con respecto de aquel escenario familiar en otro tiempo. Aquel ya no era su hogar, eso estaba claro, 
aunque existían unos nexos demasiado fuertes como para demostrar cualquier tipo de desprendimiento 
sentimental. Las estancias anteriores, no ofrecían ningún tipo de comodidad o de habitabilidad, debido al 
gélido ambiente y la presencia de polvo, muebles tapados y elementos de la construcción. Después sí que 
pondrá un poco de orden y tratará de hacer la casa lo más confortable y cálida posible, aunque aquella 
primera impresión de absoluta frialdad, va a ser la que prevalezca en términos generales. (Una señal de 
aquello, es que durante esta escena, la protagonista no se quita el abrigo en ningún momento).

     El tránsito por las demás habitaciones vuelve a arrojar esta mirada cargada de recuerdos y culmina con 
el descubrimiento de aquellos pilares de madera que están apuntalando el techo, que representará el pre-
cario estado en el que se encuentra la vida de la protagonista en aquellos momentos. Las malas condicio-
nes de la casa en general, y sobre todo de estancias tan significativos como la cocina, nos proporcionarán 
una sensación casi compasiva hacia aquella solitaria mujer  y hacia la situación en la que se encuentra, 
que se prolongará al menos en los procesos iniciales de adaptación al entorno y a su nueva vida.

     Por último, en el dormitorio se nos va a ofrecer una imagen de su maleta aún situada encima de la 
cama. Es un escaso equipaje que determina la escasa voluntad inicial de permanecer allí por mucho tiem-
po, algo que irá alterándose durante el transcurso del film.
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4.3  UNA REALIDAD (RE)CONSTRUIDA

     El siguiente orden en el que vamos a analizar la obra de Patino, va a tomar una referencia de la realidad 
muy distinta de cómo lo hacía la ficción, al establecer unos puntos directos con este tipo de acercamiento, 
a una cinematografía afín a lo real. Se podría denominar documental, en cuanto a que realiza una serie de 
procesos de narración de una determinada naturaleza, utilizando todo tipo de elementos narrativos que 
enriquecen la sintaxis de cada película, para acercarnos lo más posible a esa realidad que no es otra que 
la que vive la España de posguerra en torno al franquismo. La clave de estas películas, es su ubicación 
temporal en torno al contexto histórico del que partimos y su forma de posicionarse frente a ese presente 
duro y conflictivo.343

     Mucho se ha escrito sobre la frontera que va a dividir ficción y documental en la obra de Patino, pero 
lo cierto es que con cada paso en su filmografía se están difuminando más esos límites en principio tan 
concretos, para comenzar a interactuar los elementos en la creación de embriones que adquieren una 
posición intermedia, configurando un nuevo orden en torno a los matices que se están dando. Esta subdi-
visión que estamos realizando dentro de la obra de Basilio Martín Patino, tiene como finalidad la aprecia-
ción de los variados puntos de vista que el director nos propone en una obra heterogénea y plagada de 
nuevos enfoques formales, y será desde este modo de observar su filmografía, donde comprobaremos la 
versatilidad de su lenguaje cinematográfico y la relevancia de los tratamientos de la realidad que en él se 
realizan. Será por lo tanto un dato con el que apreciar la consciencia de cada autor en torno a su contexto 
temporal, que en el caso de Patino, se erige como punto de partida en todo su discurso creativo, aunque 
después adapte los contenidos y los enfoques a una visión particularizada y personal, centralizada en 
espléndidos ejercicios de edición y montaje.344  

     Al tratarse de un cine tan próximo a la realidad, las películas de Patino  dependen plenamente de lo 
que suceda en la sociedad donde se produzcan, tomando constantes referencias del ambiente cultural, y 
de los cambios sociales que tengan lugar. El cine puede ser considerado por el hombre como una de las 
expresiones artísticas más próximas a la transmisión de lo real, por su capacidad de recrear la imagen 
de la realidad. Cuando nos planteamos estudiar a un creador como Basilio Martín Patino, recurrimos en 
primera instancia a lo que se conoce de él en cuanto a su vivencia, y después observamos cuál ha sido 
su legado personal, que en el caso del salmantino toma forma de película. Contraponiendo su obra y su 
vida en una cronología concreta en relación a la historia, estaremos apreciando cuál ha sido el proceso 
evolutivo que ha seguido, y así descubriremos que toda su esencia interior está plasmada en cada rincón 
de su obra, de una forma u otra. Todo lo que gira en nuestro entorno, forma parte de nosotros, y como 
creadores, tenemos la necesidad de exportar nuestra propia experiencia como signo de aprendizaje que 

343  “Se tratará de simular la supresión de la <Distancia referencial> hasta persuadirnos de confrontarnos con 
la realidad misma, ajena a cualquier meditación”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, 
(Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Ocho y Medio, Madrid, 2001, p. 18.
344  “Él tiene esa habilidad que yo envidio, que es un maestro del montaje absoluto, seguramente uno de los 
que más sabe de este país de montaje”. Entrevista personal con Mario Camus, (22-03-2013).
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queremos compartir y apreciar desde una cierta distancia, una vez que hemos sido capaces de extraerlo 
y componerlo en un soporte adecuado.345

     La obra de Patino es muy compleja al contar con una gran cantidad de estratos creativos, ya que lo que 
recoge la cámara del director en la ficción es una recreación estudiada de un planteamiento imaginario, 
mientras que en los documentales, se trata de una conjunción de imágenes de diversa procedencia en 
torno a una temática real. La realidad y la forma de captarla serán los puntos clave que hemos de analizar 
para comprender cada uno de los impulsos creativos de la obra que estamos analizando, y por ese motivo 
tendremos que hacer hincapié en la distinción de los formatos que Patino utiliza en cada momento, (aun-
que no le guste encasillar ninguna de sus películas), que no estarán exentos de una intencionalidad que 
tendrá que ver con las finalidades expresivas que necesita para afrontar cada uno de los temas. 

     “Me importa un carajo el documental, nunca me ha interesado nada, aún sabiendo que lo que hago a 
veces puede parecer documental, en la medida de que no es cine de ficción. […] hago las cosas que me da 
la gana, sin tener en cuenta una cosa u otra”.346 Esta frase demuestra el nulo interés de Patino por aceptar 
una clasificación de su filmografía, dando a entender en todo momento que el suyo es un cine realizado 
sin tener en cuenta los parámetros que rigen cada una de las acotaciones genéricas que se proponen 
en el análisis posterior de su obra. Se niega a aceptar las fronteras que pudiesen existir entre ficciones y 
documentales o entre ensayos y falsos documentales. Sus obras, son uno de los ejemplos más claros de 
las interacciones que los géneros pueden efectuar dentro de una misma película, diluyendo en muchos 
casos las fronteras hasta hacerlas prácticamente imperceptibles. Está claro que Patino realiza un cine a 
su medida, no a la medida de estándares que pueden limitar las lecturas que se realicen de las películas. 
De sus palabras se extrae una cierta resignación ante la persistencia externa de llevar a cabo este enca-
sillamiento, ya que ciertamente para él no existen o al menos no son tan evidentes esas divisiones que se 
proponen en investigaciones como ésta.

     Los planteamientos previos que pudiésemos realizar y los géneros tradicionales del audiovisual, son 
distintos de los que podríamos esperar en un principio, y es por esta razón por la que defendemos la 
constante debilitación de la frontera entre campos cinematográficos, para abrazar nuevas posibilidades 
expresivas que están en consonancia con las necesidades y demandas de un espectador que ha evolu-
cionado y que es selectivo con las opciones que tiene ante sí. Por lo tanto, que el documental se ciña al 
término documento, puede ser aceptado por todos nosotros, siempre y cuando sean observadas todas 
las directrices que lo unen a la realidad y a la naturaleza del discurso que estemos observando en cada 
momento. En este sentido, Patino vuelve a ser pionero en la apropiación de formatos y soportes derivados 
del cine, como nuevas posibilidades de diálogo con la historia y con el público, y abordando temas que se-
pan captar la identidad del cambio hacia diferentes vertientes de lo que hoy conocemos como audiovisual. 
A pesar de los diversos enfoques que puede recibir esta problemática, lo cierto es que todos coinciden 
en que la clave está en el tratamiento que se le dé al concepto de realidad como punto de partida, defi-

345  “Es aquí, donde se inscribe nuestra fascinación por la no-ficción. Es un cine que parece heredar la voca-
ción reflexiva del cine de la modernidad […] que incorpora algunas de sus mismas tragedias. Un cine que descubre 
formas más allá de los límites marcados por su propia tradición y que, de rechazo, ejerce una crítica a la misma”. 
WEINRICHTER, Antonio, El cine de no-ficción, desvíos de lo real, T&B Editores, Madrid, 2004, p.11.
346  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Salamanca, (Julio-2008).
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niendo siempre la faceta humana relacionada con la inteligencia, con la voluntariedad y por lo tanto con 
la imaginación, con aquella que alude a la verdad por encima de los sujetos que trabajan con ella, y que 
por lo tanto, no podría ser alterada por los mismos al ser exterior a estos sujetos. Todo cuanto se plantea 
para evidenciar el supuesto espacio definidor de ambas formas de cine, habla de la acción del hombre 
por medio de su razón, hacia la elaboración de aquello que debe ser apreciado en todo caso como un len-
guaje, susceptible de subjetividad. Una de las condiciones de la imagen de uno y otro género, será la no 
implicación en este juego de posicionamientos a ambos lados de la realidad, lo que está directamente re-
lacionado con la utilización que Basilio Martín Patino hace de ella. Entonces, la imagen no podrá contener 
caracteres propios que a simple vista nos ayuden a conocer si estamos hablando desde la ficción o desde 
el documental, aunque existen posicionamientos visuales y lingüísticos que denotan esta diferenciación. 
Definir un cine como “no ficción”, abre una ventana inmensa de posibilidades en cuanto a que no se trate 
de un producto plenamente inventado por el autor, dejando cualquier resquicio a la realidad, lo que viene 
a confirmar nuevamente el protagonismo absoluto de los niveles dados en cada film, en torno a la verdad 
y a la imaginación.

     En esta ocasión, nos centraremos en la no-ficción como género por excelencia para el cine más autó-
nomo y dinámico del director salmantino, debido a las libertades que le proporcionó el construir un tipo de 
cine sin ataduras temáticas o formales. La llamada “etapa documental” o también “trilogía documental”, 
se identifica con el contexto histórico en el que tuvieron lugar dichas películas, cuando se estaba llevando 
a cabo un afianzamiento progresivo, procedente ya de los años sesenta, y dirigido hacia una universali-
zación de los factores técnicos y tecnológicos como factor de avance y como facilitador de determinadas 
tareas del hombre. En el fondo, son películas plenamente pioneras dentro del cine de aquella España, en 
la última etapa del franquismo, utilizando un tratamiento innovador y premonitorio de las imágenes y de 
los sonidos como elementos de sintaxis del audiovisual y del arte que nos aguardaba en los años sucesi-
vos.347 El documental, no ha cambiado su identidad inicial en la que la realidad forma parte del contenido 
principal de su discurso, aunque sí que ha alterado esa identidad para proceder a su transformación en 
múltiples variantes que de igual modo, girarán o dependerán del tratamiento que hagamos de la realidad. 
Ésta es, en última instancia la que dispondrá las reglas del juego al clasificar los diferentes documentales 
que se emplean de múltiples formas, como la del ensayo cinematográfico, o aquellos que dan un vuelco 
a sus esquemas centrándose en ofrecernos una imagen falsificada del presente, como son los falsos do-
cumentales. Estos son dos de los múltiples derroteros que puede adoptar el documental, y Patino, de una 
forma excepcional, los ha abordado en el transcurso de su filmografía, sin temor a abrir nuevas ventanas 
de creación y experimentación.

     De igual modo Patino toma como referencia en múltiples ocasiones la literatura para sustentar un re-
lato determinado, aunque lo hace especialmente en torno a la ficción que le aporta un personal sentido 
de simbiosis con respecto al protagonista y a su experiencia. En este caso, al centrarnos en la “Trilogía 
documental” del salmantino, descubriremos ese sentido consciente que aparece depositado en el montaje 
no solo de imágenes, sino también de la música como complemento perfecto para establecer un signi-
ficado global y preciso en cada momento de la película. Esto va a producirse de una forma principal en 

347  “La trilogía de Patino remata […] un completo fresco social que registra el papel de los actores sociales 
durante el franquismo”. SANDERSON, John D., (ed.), Trazos de un cine español, Universidad de Alicante, Murcia, 
2007, p. 67.
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“Canciones para después de una Guerra”, que adquiere su relevancia cinematográfica e histórica en el 
posicionamiento ideológico y crítico en torno al régimen franquista. 

     Este compromiso con el hombre y su contexto es el que Patino sostiene al explorar el documental, 
tal vez de una forma especial en “Queridísimos Verdugos”, donde trata de acercarnos a las personas, a 
sus circunstancias sociales, económicas, culturales e históricas, más allá de la simple apreciación de un 
verdugo que administra la muerte como forma de castigo a delincuentes y criminales. La imagen de la rea-
lidad, nunca es una imagen única y definitiva, sino que debe ser captada a través de los diferentes puntos 
de vista que el entorno y los determinantes humanos propician en su configuración.

     Se trata de buscar en lo más íntimo y cotidiano de nuestras vivencias para captar la verdadera esencia 
de los pueblos, aspecto que resalta el papel de Martín Patino como fiel analista de la sociedad española, 
de su tiempo y su legado histórico, llevando a cabo una asimilación audiovisual de los parámetros que han 
guiado al pueblo español en su situación histórica, de la que él mismo es partícipe. Es un documental en 
el que el autor debe tomar partido ya que quedarán al descubierto conceptos ideológicos y culturales que 
determinarán el carácter del discurso. Se estaban dando pasos hacia la expresión de una realidad nece-
saria, en medio de tantas formas de manipulación y alteración de los órdenes del presente, lo que empa-
ñaba el verdadero reflejo de la historia, aplicada al transcurrir de las sociedades. Patino en este sentido 
encamina todo hacia una temática concreta, que no es otra que el franquismo en varias de sus vertientes 
como hemos visto en apartados anteriores, lo que implica un recrudecimiento necesario del mensaje, no 
en cuanto a formas, sino en cuanto a contenido ideológico, al destapar las verdaderas consecuencias de 
un régimen que estuvo más de treinta años en el poder.

     La historia y su estudio, han tenido mucho que ver en este nuevo concepto de documental, al convertir-
se en un referente continuo de los modelos de convivencia y descubrimiento de nuestras propias facetas 
a nivel científico, psicológico y cultural. Básicamente se trata de iniciativas para conocernos a nosotros 
mismos, explorando nuestras fronteras y contribuyendo a su entendimiento por parte de todos, poniendo 
constantemente al ser humano como punto de referencia en la apreciación del contexto socio-político.

     Las estructuras clásicas se rompen en pos de un tratamiento heterogéneo de la realidad o realidades 
del hombre, exponiendo al máximo su capacidad para abrazar nuevas formas de expresión cinematográfi-
cas, sin unos límites claros y marcados en cuanto a géneros o estilos, algo que enriquecerá considerable-
mente el concepto de documental o audiovisual en general. Todo esto se produce en los primeros años de 
la década de los ochenta, y es sorprendente observar que en España, a pesar del largo trance por el que 
se ha pasado, el cine se incorpora lenta pero progresivamente a niveles mundiales, gracias a directores 
valientes e inquietos como Basilio Martín Patino, así como otros miembros de su generación, cargados de 
esperanzas renovadas y proyectos innovadores como ocurre en el caso de Carlos Saura, Mario Camus, 
o Pilar Miró. Patino representa mejor que ningún otro la voluntad de cambio y de experimentación, debido 
en parte a las grandes perspectivas de libertad que le permitía el haber roto con la industria cinematográ-
fica y con sus restrictivas prioridades económicas y de público. La realidad antes universalizada y global, 
tiende ahora a decantarse por los contextos pequeños, cotidianos, personales, etc., para mostrar todas 
las facetas de quienes aparecen frente a la cámara. La historia empieza a ser revisada desde pequeñas 
parcelas que afectan a minorías, antes olvidadas, por medio de una nueva voluntad para hablar de lo feo 
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y lo desagradable, que también forma parte de la realidad, y que puede permitirnos completar una ima-
gen unificada de cuanto nos rodea. Las tres películas documentales que centran nuestro estudio en este 
apartado, están referidas precisamente a esa realidad, acentuada en la España de posguerra que dejaba 
tras de sí infinidad de historias de hambre, pobreza, muerte, destrucción, persecución ideológica, y some-
timiento. La parte menos agradable de la sociedad queda plasmada así en “Canciones para después de 
una Guerra”, donde las filas de racionamiento, y los niños vagabundos acaparan el protagonismo, frente 
a apreciaciones mucho más optimistas y gloriosas de la Guerra Civil y el contexto del franquismo. La his-
toria oficial desmontada por la crudeza del pasado y su repercusión en el presente, igualmente reflejada 
en los testimonios de aquellos verdugos que tenían muy clara su inocencia asumiendo su papel como 
miembros de un sistema de justicia al que ellos se limitaban a obedecer. La subsistencia era un hecho en 
aquella España de contrastes, y lo opulento y selecto se enfrentaba abiertamente con lo decadente y lo 
injusto. Era el momento de contarlo, de denunciar aquellas tragedias individuales que conformaban una 
colectiva, dando paso a la verdad frente a la censura de los entes de poder en proceso de debilitamiento 
al menos en lo referente a la dictadura franquista.348

                                                  

     Hoy en día, al tomar como referencia el cine documental de Patino, puede parecernos que su magni-
tud entra dentro de unos parámetros normales de alcance, pero al observar el contexto en el que fueron 
dispuestas aquellas obras, tan sólo nos queda alabar la voluntad del salmantino de romper las barreras 
de la represión cultural, y a la vez, tomar las riendas de un cine nuevo, que crece al mismo ritmo que los 

348  “Se desmoronan de esa manera en este compilation film las fachadas icónicas del régimen triunfante reo-
rientando el sentido del continuum audiovisual hacia el hombre, la miseria y la desesperación”. Ibid., p. 66.

                                                  Fotograma de “Canciones para después de una guerra”: 1972



278

demás medios de comunicación de masas que necesitan adaptar sus formas a unas nuevas tendencias 
expresivas. Como hemos comprobado, se produce una ruptura con la evidencia de la llegada del pos-
modernismo en el audiovisual, que atañe sobre todo a la liberación de las temáticas y la apertura de los 
focos de interés. Bajo nuestro punto de vista, todo esto lo llevó a cabo Martín Patino de una forma intuitiva, 
desligada de corrientes de pensamiento y modas creativas. En aquella España de principios y mediados 
de los setenta, se fraguó una ruptura interna, que posteriormente resultó adecuarse a las tendencias del 
exterior en cuanto a la reclamación de nuevas vías expresivas. La experiencia del director en torno al 
lenguaje publicitario, en el que trabajó algunos años, despertó en él un interés por un cine más dinámico 
y formalmente distinto a cuanto se estaba dando en aquellos momentos. Encontramos como preceden-
te claro del cine más relacionado con la publicidad y con el videoclip, al autor cubano Santiago Álvarez 
Román, con el cortometraje de 1964 “Now”, a través del cual va a hablar de la lucha por los derechos de 
la sociedad afroamericana en Estados Unidos. Los nexos entre “Now” y películas como “Canciones para 
después de una guerra”, parten de un tratamiento fuera de lo normal del montaje en cuanto a dinamismo 
y de la utilización de materiales de diversa procedencia. Como vemos, Patino va a erigirse como un pio-
nero en nuestro país en cuanto a la realización de este tipo de producción audiovisual, algo que adquiere 
mucha más relevancia si observamos el contexto socio-político en el que tuvo lugar. Las estrategias y las 
estructuras utilizadas en publicidad, pusieron en contacto a Patino con una forma de hacer cine que ento-
na otro tipo de lenguaje, más directo y rodeado de factores condicionantes para la percepción del espec-
tador. Hay que tener en cuenta, que el lenguaje publicitario era en aquel entonces una parcela en proceso 
de desarrollo, y seguramente el salmantino se percató del poder de transmisión de aquellas pequeñas 
obras que a su vez eran tan ricas en cuanto a contenido y sobre todo mensaje. El interés por la música 
y la capacidad discursiva al contraponerse a las imágenes será la clave de la que tal vez sea su película 
más célebre. Con “Canciones para después de una Guerra”, se abre un campo que puede ser incluso 
precursor del actual videoclip musical, o del montaje sonoro, salvando las distancias, teniendo en cuenta 
la hábil adaptación de fragmentos de material procedentes de múltiples naturalezas, con canciones que 
formaban parte de la cultura popular española. Además, no se trata de una ordenación aleatoria de imá-
genes y música, sino que Patino se encarga de construir un sentido irónico y crítico entre lo que plasman 
las imágenes y lo que dicen las letras de las canciones, siempre dentro del repaso histórico y social de la 
España franquista. Esta configuración de elementos significativos, produce una extraña sensación en el 
espectador, que se mueve entre nostalgia y compromiso hacia las imágenes que está observando, que 
hablan de la crudeza de los episodios de los que procedíamos, contrastando con el tono folclórico y alegre 
que predomina entre las canciones seleccionadas. Si pretendemos observar esta película desde un punto 
que no sea el del análisis histórico o el de la reconstrucción de una realidad que se fomenta desde la iden-
tidad del pueblo español, estaríamos extrayendo tan sólo el carácter lúdico que aportan las canciones, sin 
cotejar el mensaje que subyace al producirse el choque ente conceptos en forma de metáforas o ironías 
que suscita una alerta en la consciencia del espectador. Estamos afrontando una realidad reconstruida, 
que se nutre de los documentos visuales y sonoros que encontramos como registro de aquella parte de 
la historia, lo que nos llevará a plantear los límites de esa realidad, que de una forma ineludible corre el 
riesgo de ser matizada por los impulsos creativos del director. Cuando se maneja un material que proce-
de de diversas fuentes, el resultado de esta conjunción en torno al montaje puede adquirir un significado 
concreto en cualquier discurso, algo que nos obliga a revisar los condicionantes ideológicos e históricos 
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que rodean a la película.349 La imagen de archivo, es lo que más va a acercar a “Canciones para después 
de una Guerra”, al género documental, ya que automáticamente relacionaremos su presencia con un afán 
reconstructivo de una realidad pasada, para alcanzar algún tipo de conclusión discursiva. Se trata de una 
película realizada con muy poco presupuesto y que aglutina todo el material que pudieron conseguir en 
torno a esta temática. Así, serán protagonistas las imágenes del NO-DO, anuncios publicitarios, titulares 
de prensa, etc., en un compendio que a pesar de su heterogeneidad, desprende una unidad lingüística 
que alude al mérito de su director al hilar las imágenes con las canciones, otorgándole  un sentido lógico 
y plenamente legible.

     Bajo nuestro punto de vista, se trata de una película de subsistencia, debido a la escasez de medios 
a su disposición, y es en éste tipo de contextos, donde la imaginación adquiere una mayor envergadura 
creativa en la disposición de variantes del lenguaje tradicional. El ingenio se agudiza y los métodos se 
entrelazan en pos de la finalidad creativa, acompañada en todo momento por una necesidad de acerca-
miento a la verdad y la realidad de su entorno. Las condiciones en España no dejaban mucho lugar a la 
creatividad, y aún menos cuando es necesario ceñirse a unas condiciones que imponen la necesidad de 
obtener rentabilidad de todo aquello que se llevase a cabo.

                                        

      Es importante destacar el concepto de compromiso con la realidad y las ganas de hacer frente a los 
límites que aprisionaban no solo al cine, sino a todos los ámbitos creativos, que partiendo de iniciativas 
como esta, comenzaron a plantar cara a ese injusto sistema de control y censura de los medios de expre-
sión. Ser pionero en un medio concreto es dar el primer paso hacia terrenos inexplorados, y Patino lo fue 

349  “Hay una reasignación de significados, una reseñalización del material de archivo. Se pueden elaborar 
significados nuevos, que le pueden plantear interrogantes al espectador, […] un cuestionamiento en profundidad al 
que ha sido el discurso oficial del franquismo”. Entrevista personal con José Luis Sánchez Noriega, (10-09-2012).

                                                  Fotograma de “Canciones para después de una guerra”: 1972
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en el cine español que además tenía que sortear el hecho de encontrarse inmerso en una dictadura que 
haría lo posible por exterminar toda muestra de creatividad ajena a su propio beneficio.

     Cuando Patino realiza la película “Queridísimos Verdugos”, apenas era consciente del tremendo po-
tencial que esta obra poseía para poner en contacto al público con la realidad más cercana al contexto del 
franquismo, convirtiéndose en un documento de grandísimo valor analítico de los parámetros en los que 
se movía el cine de no-ficción en aquellos momentos.350 El guión de Patino, está inspirado en el reportaje 
de Daniel Sueiro “Los verdugos españoles” de 1972, en el que se recopilarán los casos de sentencias de 
pena de muerte en nuestro país, que posteriormente van a servir a Patino para documentar su film. Incluso 
algunas de las imágenes utilizadas por Sueiro en aquel reportaje, van a formar parte de “Queridísimos 
verdugos”, proporcionando al espectador un gran número de referencias en torno sobre todo a la forma 
de ajusticiar a los presos: “El garrote vil”. El documental adquiere en este film unos tintes especialmente 
relevantes en cuanto al compromiso con la verdad de lo real y su repercusión en la moralidad humana, 
adaptada a las necesidades de un tiempo y unas condiciones dispuestas por la Guerra y por la dictadura 
posterior. La morfología se torna diferente entre las películas que van a conformar esta trilogía documen-
tal, adoptando cauces cercanos en este caso al testimonio, a la entrevista centrada en el relato de aque-
llos verdugos, que nos desvelan los detalles de su macabra profesión, tal vez ayudados por la presencia 

de algunas botellas de vino durante el rodaje. La intencionalidad de la obra es la de profundizar en el re-
flejo de una sociedad inmersa en un proceso de represión fascista, en el que los valores de los hombres 
quedan en un segundo plano frente a la necesidades que provocan el hambre y el miedo. El tratamiento 
que el salmantino imprime, parte de esa rememoración de los protagonistas, de los ajusticiamientos más 
notables y destacados de cuantos tuvieron que realizar durante su actividad a las órdenes del régimen, 
administrando justicia a reos sentenciados a pena de muerte por medio del “Garrote Vil”. La presencia de 
aquel instrumento para matar, puede dejar al descubierto un paralelismo con la presencia de la dictadura 
en el seno de nuestro país, actuando como arma de castigo y de “justicia” para todos aquellos que no 
cumplían con los preceptos establecidos. La represión, el dolor y la muerte en definitiva, toman partido en 
este film de una forma especialmente cruda en las voces de sus protagonistas, que no muestran ningún 
tipo de remordimiento hacia aquello que realizaban, al considerar la naturaleza de su oficio como la de 
otro cualquiera, en el que la principal finalidad es la de sobrevivir y ganarse la vida de algún modo. 

     Algunos elementos se mantendrán con respecto a “Canciones para después de una Guerra”, como es 
la utilización de imagen de archivo, sobre todo en forma de recortes de prensa que aluden a los delitos que 
propiciaron aquellos severos castigos, que realmente toman en algunos momentos tintes sorprendente-
mente macabros por las características de los mismos. Exceptuando ese tipo de aspectos, está claro que 
se trata de películas muy diferentes, aunque partan ambas de la crítica en forma de cine hacia los presu-
puestos franquistas, siempre reconociendo las señas de identidad de la sociedad española, que son clave 
en la apreciación global de todos estos conceptos. Podríamos hablar de una realidad plena, contenida 
en esas imágenes de las entrevistas en principio libres de manipulación en cuanto a su contenido y sus

350  “La película que más me ha gustado, de todas las que ha hecho es Queridísimos Verdugos, que no es 
solamente una recopilación de montaje, sino que tiene un documental, y una serie de entrevistas y reflexiones”. 
Entrevista personal con Miguel Marías, (12-11-2011).
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pretensiones sociopolíticas, algo que no se repetirá hasta el último de sus trabajos en torno al 15-M, donde 
la realidad volverá a fluir espontáneamente frente al objetivo de la cámara de Patino, pero sin tener que 
recurrir a la demagogia.351 Esta es tal vez la cualidad más destacable de los modos de representación 
contenidos en este film, considerado como una de las obras maestras dentro de la filmografía de su autor. 
El espectador tiene la oportunidad de conocer desde dentro una de las facetas del franquismo, que nos da 
una muestra de la fuerte presencia de la crueldad y la muerte en aquella España de posguerra.352

351  “Patino está comedido en esta cinta francamente política. Apenas comete algún exceso en torno a los 
sentenciados, con alguna referencia de mal gusto a la religión y a los ejecutores. Pero muestra las cosas tal como 
fueron”. CAPARRÓS LERA, José María, CRUSELLS, Margí, MAMBLONA, Ricard, 100 documentales para explicar 
la historia, Alianza Editorial, Madrid, 2010, p. 207
352  “Desde el punto de vista de la evolución personal del autor, <Queridísimos Verdugos> representa, en la 
obra de Patino, el momento en que éste, dominando plenamente las técnicas del montaje y apasionado por las po-
sibilidades de investigación e innovación que ofrecen, siente la necesidad de no limitarse a trabajar sobre imágenes 
preexistentes, rodadas por otros y en otras circunstancias, y llegar a elaborar desde el principio sus propios materia-
les: rodar primero íntegramente, para organizar después en la moviola”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria 
de los sentimientos, Semana internacional de Cine de Valladolid, Salamanca, 2002, p.164.

                          Fotogramas de “Queridísimos verdugos”: 1973
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     Dentro del documental, existirán varios niveles de articulación de los lenguajes cinematográficos, de-
finidos por el grado de proximidad respecto a la realidad, que una vez más nos muestra el camino para 
determinar los órdenes formales con los que estamos trabajando. Como sabemos, la obra de Patino 
contendrá una gran variedad de registros en este sentido, y probará constantemente los senderos que 
pudiesen adaptarse de una forma más adecuada al tipo de mensaje que necesita trasladar al público. El 
documental será un soporte idóneo para un Patino que pretende en todo momento situar los límites entre 
imagen, sonido, mensaje y realidad en cada una de sus obras, y que debido a la heterogeneidad de sus 
discursos, nunca dejará sentadas unas bases firmes en torno a un género cinematográfico.

     El cine de no-ficción, es el que va a abrir de una forma más significativa las fronteras de la sintaxis que 
Patino necesitaba en su lenguaje, dispuesto en tantas ocasiones al margen de unas normas rígidas en 
torno al montaje y a las leyes de lo que se consideraba correctamente expresado. Para el salmantino, solo 
existe la necesidad de la presencia de un mensaje y una comunicación eficaz a través de los recursos que 
el audiovisual dispone como soporte de enlace conceptual entre espectador y creador. Esta es la razón 
por la que el proceso de edición del material rodado, es tan importante dentro del estilo de Patino, al nece-
sitar poner en marcha una simbiosis visual y sonora con los sentidos de quienes van a recibir el mensaje 
fílmico, sujetos a una serie de procesos mentales e intelectuales que han de provocar en su consciencia 
una afirmación y adopción de los contenidos. Según nuestro criterio, el director nunca se rigió por la clasifi-
cación de los estilos que adoptaba su cine, sin llegar a saber incluso dentro de qué orden preciso ubicarlo. 
Está claro que es plenamente consciente de los nexos que está estableciendo con el público, ya que es-
tará dentro de la función primordial de cada película, pero al contener tantos factores culturales, históricos 
y cinematográficos, elude la recurrente “estereotipación” de cada una de las obras. El propio apelativo de 
“Trilogía documental”, ya supone uno de estos encasillamientos dentro de géneros y subgéneros, lo que 
puede conducirnos a una excesiva y forzada concepción de la cinematografía de Patino. El primer paso es 
la búsqueda temática que viene determinada por las inquietudes del autor en torno a diversas cuestiones, 
y después tendrá lugar la búsqueda de los recursos oportunos para hablar de estos temas influenciados 
por otra parte por las tendencias personales hacia una u otra forma de representación. Está claro que el 
principio y el final del cine de Patino, está en él mismo y su concepción de su pasado, presente y futuro. 
“Patino tenía aún pendiente un <ajuste de cuentas> con la Historia, cuya materialización le exigía volver 
a los documentos de archivo y al trabajo de montaje sobre materiales realizados por otros: un amplio pro-
yecto sobre la figura de Francisco Franco, concebido inicialmente en varias partes, de las que sólo iba a 
realizar la primera: Caudillo”.353 Si “Queridísimos Verdugos”, es el retrato de lo concreto y de una realidad 
pequeña en torno a tres hombres, la siguiente película, “Caudillo”, es el retrato de un solo hombre, que sin 
embargo se convertirá en la identidad de un país, de una etapa histórica y de un proceso sociopolítico que 
culminó en una dictadura militar.354

     En este film, se produce un encuentro más estandarizado entre género y forma de ser expresado, al 
llevarse a cabo un documental más cercano al que podemos identificar como tal. El lenguaje que contiene, 
está orientado a un conocimiento profundo de la figura del “Generalísimo”, como eje principal de cuanto 

353  Ibid.
354  “La característica principal de Caudillo es que está a favor de recuperar la memoria del pasado y revisar 
la figura histórica del anterior jefe de Estado”. CAPARRÓS LERA, José María, CRUSELLS, Margí, MAMBLONA, 
Ricard, 100 documentales para explicar la historia…, op. cit. p. 208.
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suponía aquella dictadura y su trascendencia social, política e ideológica. A diferencia de los ejemplos 
anteriores, “Caudillo”, se aleja tanto de los rasgos populares como del retrato social, para emprender una 
búsqueda de las claves de una parcela de la historia de España que comenzó como una revuelta política y 
acabó siendo una dictadura prolongada durante varias décadas. En principio, siguen dándose las mismas 
trazas visuales, definidas por los recursos de la imagen de archivo y las posibilidades expresivas que otor-
gan a un film de estas características. La realidad se articula como reconstrucción analítica de la vida del 
Caudillo, desde que su destino empezó a estar ligado de una forma  crucial al de nuestro país. Realmente 
se trata de la película más directamente historicista de este grupo que estamos estudiando, ofreciendo 
una panorámica completa del proceso llevado a cabo desde el inicio de la Guerra Civil.355 

                                                                                                       Fotograma de “Caudillo”: 1974

      Más allá del retrato de la persona, está el retrato del militar, capaz de establecer unos órdenes concretos 
en los que se definieron campos como la educación, la moralidad o incluso el ocio de cada uno de los 
ciudadanos españoles. El control ejercido por éste órgano de poder, abarca todos los ámbitos de la vida 
en aquel presente, incluso a aquellas manifestaciones que como el cine, pretenderán formar parte de la 
vida cotidiana, aunque acabaron siendo manipulados como el resto de medios, puestos a disposición del 

355  “Caudillo supone una aportación decisiva en la evolución del cine español, anticipándose decididamente 
a la transición política y a la espera de que los estudiosos de la Historia acaben de discutir que el cine –la imagen, 
en general- es hoy una fuente más para la investigación, en pie de igualdad con las tradicionalmente admitidas”. 
PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit. p.164.
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franquismo. Todo aquel entramado represivo, conduce a una necesidad por parte de Patino, de alzar la 
voz en contra de cuantos factores ideológicos estuviesen lastrando las libertades sociales. Así, la última 
de las películas que se encuadran en este apartado, será la más cercana a un documental conciso, 
certero en cuanto a intencionalidad y denuncia contra el que fue sin duda, el pilar fundamental del aparato 
fascista español. Seguir el proceso de evolución de Franco y de su poder social y político, es observar de 
igual modo la evolución del pueblo español, tratando de adaptarse a los cambios que incluso el régimen 
tendrá que asumir con el paso de los años, y esperando el momento en el que pudiesen ser liberadas las 
ataduras a las que estaban sometidos.  

     Es curioso observar de qué manera se observó el estreno de esta película por parte de los medios de 
comunicación, teniendo en cuenta que se produjo inmediatamente después de la muerte del dictador: 

     “Hablar de Caudillo presupone hablar de nuestros orígenes más inmediatos, y si el término de objetivi-
dad no es el más correcto -en el sentido de que lo objetivo no existe, y menos en el terreno de la creación 
artística- será, necesario aplicar otro concepto con evidentes connotaciones morales: Caudillo es un filme 
esencialmente honesto. El realizador, como ya lo demostró en su Canciones..., consigue un material cine-
matográfico de gran interés, inédito en muchas ocasiones, y lo selecciona guiado por un afán de conoci-
miento de unos hechos en los que la pasión se refrena en aras de una limpieza de exposición. No hay en 
toda la película el menor amago de amargura, revancha o esquematismo.”356

     Patino trató de ser lo más neutral posible, dentro de los condicionantes propios del personaje que se 
estaba tratando, aunque el peso de la historia y de la magnitud del dictador sumados a su huella aún la-
tente en nuestro país, nos posicionan frente al film desde un ángulo absolutamente crítico. Una vez más 
comprobamos el escaso interés que suscita en Patino el establecer una serie de fronteras entre géneros, 
acotando la naturaleza de sus obras. Para él el único término que define su trabajo es “cine”:

     “Caudillo muestra en la práctica la teoría de su director de no distinguir documental y ficción. Para Ba-
silio Martín Patino, todo es cine, mensaje iconográfico con sentido. Nos encontramos ante una obra que 
relata la vida del dictador Francisco Franco, imbricando sus logros y ascensos militares en el contexto 
histórico que rodea la gestación y desarrollo de la guerra civil española. Así, la confrontación y dolor de 
un pueblo dividido por sus ideas y convicciones actúan como marco en el que discurre la carrera de este 
militar mediocre y ambicioso. Todo ello se articula mediante el lenguaje formal de imágenes extraídas de 
diversa documentación fílmica, con las que se da vida a una historia construida mediante un montaje que 
confiere un nuevo significado al escrito cinematográfico.”357

     Como conclusión a éste apartado, nos gustaría recordar el papel que juega el documental dentro de 
la obra de Patino como catalizador de sus impulsos creativos, lejos de las necesidades típicas de un cine 
de ficción, como es el que realizó en su primera etapa. Este cine documental, le orientó para conseguir 
abrir su mentalidad hacia el verdadero vehículo de expresión que su universo interior necesitaba, mitigado 

356  Ángel S. Harguindey, Hemeroteca del diario el País, Berlín, 1977. Disponible en: http://elpais.com/dia-
rio/1977/06/28/cultura/236296803_850215.html 
357  BENIDO,  Gloria,  “Un dictador que duró demasiado tiempo. (A  propósito de Caudillo)”. Disponible en: http://
www.encadenados.org/n37/patino_7.htm
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por la racionalidad y el academicismo de la escuela de cine. Esa ruptura brutal, es la que le ha otorgado 
un papel principal dentro de los directores más innovadores y polifacéticos de nuestro cine, aunque su 
imagen haya sido devaluada una y otra vez por los mecanismos mercantiles que exigen un alto nivel de 
comercialidad y alcance popular para ser reconocido dentro de ésta difícil profesión. Cuando Patino se 
percató de la libertad que había conseguido al zafarse de las exigencias de la industria, tan sólo tuvo que 
dejar  fluir su experiencia personal, su presente y su consciencia como español, y así poner en marcha 
estas tres obras que responden a un interés principal del autor por el franquismo en líneas generales, y por 
lo tanto sus ganas de analizarlo, criticarlo y exponer públicamente un posicionamiento contrario a todo lo 
que estaba sucediendo en España. Partiendo de la capacidad que el cine posee como soporte de análisis 
histórico, comprendemos que ambos géneros, tanto ficción como documental, son propicios para este tipo 
de discurso, pero sin embargo, en el caso del salmantino, fue principalmente la no-ficción la que asumió la 
responsabilidad de plasmar la faceta más disidente de su autor. La historia está presente en cada rincón 
de un film; partiendo de ahí, tan sólo nos falta discernir cuál va a ser nuestro posicionamiento en torno a 
su lectura, y Patino decidió transitar por una senda casi virgen en la que la garantía de encontrarse con 
problemas era evidente en un contexto hostil, pero donde existía al final del camino un premio mucho más 
satisfactorio y perdurable en el tiempo de lo que era la represión, y ése era el convencimiento de haber 
sido consecuente con un tiempo, su tiempo. Hablar tan abiertamente de Franco, del régimen y de su 
identidad dictatorial, era ciertamente arriesgado aún tratándose de la última etapa en la vida del Caudillo, 
estando muy presentes los miedos propios de una parte de nuestra historia, que pretendían cambiar en 
un ambiente plagado de incertidumbres. 

                                                                                                       Fotograma de “Caudillo”: 1974
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    Ser consciente de todo ello, y comprometerse de alguna forma en la consecución de las libertades, es 
razón más que suficiente para dedicarle un sitio relevante a uno de los directores más sobresalientes de 
nuestro cine, siendo también un gran desconocido para el público en general. Por lo tanto, si el lenguaje 
documental es el que ha permitido que hoy en día conozcamos un poco más ampliamente la obra y la 
figura de Basilio Martín Patino, tendremos que comprender que es un género crucial en su obra y que 
puede considerarse la mejor versión, o al menos la más rupturista, de este cineasta. Patino es uno de los 
precursores del boom que han experimentado la imagen y los medios de comunicación en el presente de 
nuestro país, en el que la realidad deja de ser verdadera para ramificarse en múltiples vertientes que nos 
hacen dudar incluso del espacio que estamos ocupando en el presente.

4.3.1 SECUENCIA  DE “QUERIDÍSIMOS VERDUGOS”.

-UBICACIÓN GENERAL:

     La escena se encuentra localizada en el primer tercio del film entre el minuto 23:52 y el 26:50. 

     Antes: Se realiza una presentación previa de los tres verdugos que van a protagonizar la película, posi-
cionando al espectador en el contexto general en el que se va a mover la trama, depositado en los condi-
cionantes vitales que derivaron a estas personas a ejercer esta profesión. Se trata de testimonios directos, 
fríos y extrañamente ligados a una normalidad propia de todos los oficios que pasan a ser ejecutados con 
el paso del tiempo y con un incremento de la experiencia, de una forma rutinaria. Se empiezan a citar los 
primeros casos en los que las acciones de los condenados, son las que les conducirán a este dramático 
desenlace. También se realiza un pequeño repaso al concepto de pena de muerte a lo largo de  la historia, 
y se citan las más populares formas de administrar la muerte a personas. Se explica detalladamente el 
funcionamiento del instrumento conocido como “garrote vil”, que va a protagonizar las ejecuciones que se 
llevan a cabo durante el franquismo. 

     Después: Se lleva a cabo una reflexión sobre el papel que los Verdugos han tenido en la historia, con 
esa mezcla entre asesinos y funcionarios, cumpliendo la voluntad de las autoridades y realizando un ser-
vicio a la sociedad. Los verdugos que protagonizan la película, continúan explicando los difíciles años de 
pobreza y necesidad que propiciaron su dedicación a éste empleo, denominado por ellos con un término 
más suavizado que el de verdugo: “Ejecutor de justicia”.

-DIÁLOGOS:

Verdugo 1: - Aquí en esta prisión vieja de Badajoz, fue donde se ejecutaron a tres, que hicieron la muerte 
de dos hermanos y un padrastro, y luego después más de la casa de adelante, que mataron a un suegro 
y a un cuñado, y a un hermano también. Y éstas son celdas de condenado a muerte, que dan a la parte 
de la carretera. 

     - Aquí fue donde se clavó el palo y se puso la silla donde se sentaron para ser ejecutados, y luego des-
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pués bajaron las escaleras esas, y uno de ellos salió corriendo por aquí por el patio, y los funcionarios del 
cuerpo de prisiones fueron los que le cogieron y lo sentaron en la silla, porque no había modo de sentarlo 
de ninguna forma.

Verdugo 2: - No, no salió corriendo, si tuvo que cogerlo un oficial por el arnés, que fue el que me lo com-
puso a mí.

Verdugo 1: - Decían: “Bandidos, criminales, que lo que me queréis es matar”. ¡Pues granuja y tú que has 
hecho!, ¡tú que has hecho!, ¿Tú has frito un huevo quizás?

1ª Voz en off: “El gitano de Almendralejo, limpiabotas del casino, no soportaba que su madre, amance-
bada en público adulterio, continuase dándole hermanastros, y viviendo de una forma que él consideraba 
inmoral. Un día se obcecó en que había que hacer justicia por su cuenta, no se paró a considerar si la vida 
debe o no ser respetada, era analfabeto y le ardían sus veinte años. Y se resistía a entender después, por 
qué querían quitarle también a él la vida, y en qué consiste matar con alevosía y premeditación.

Verdugo 1: - Esto ya digo. El espectáculo que dio viendo que lo único que había, es que tenía que sen-
tarse allí, y claro, como no quería sentarse, pues no hubo más remedio que cogerlo y traerlo a la fuerza 
bruta y sentarlo.

2ª Voz en off: “A Fernando VII le deben todos los españoles la garantía de poder morir sentados en caso 
de pena de muerte, al implantar como obligatorio y único el “Garrote Vil” para todos los súbditos”.

3ª Voz en off, texto Fernando VII: “Queriendo conciliar el inevitable rigor de la justicia con la humanidad, 
y la decencia en la ejecución de la pena capital, y que el suplicio en que los reos expiren sus delitos, no 
les irroguen infamia, he querido señalar con este beneficio, la grata memoria del feliz cumpleaños de la 
Reina, mi muy amada esposa, y vengo en abolir para siempre en todos mis dominios, la pena de muerte 
en horca, mandando que en adelante, se ejecute en “Garrote Vil”.

-DESCRIPCIÓN DE ESCENAS. OBJETIVA Y TÉCNICA

     1- O: Plano del Verdugo 1, en una explanada junto a un antiguo edificio. Está fumando y va abrigado 
con un jersey y una chaqueta.

            T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio Corto / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2- O: Plano del Verdugo 1 señalando hacia las ventanas del edificio, mientras que explica su antigua 
utilidad.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento a Panorámica de reconocimiento de izq. a der. / Plano Medio Corto 
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/ de Ángulo Normal a ligeramente contrapicado/ Música de soporte de fondo / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2.1- Plano del Verdugo 1 indicando en el suelo el lugar donde se realizaban las ejecuciones en dicha 
explanada.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3-  O: Plano de un dibujo donde aprecian los elementos esenciales en la ejecución por “Garrote Vil”: 
una silla y un palo alargado con un mecanismo.

              T: Desplazamiento vertical de abajo a arriba sobre el dibujo / Primer Plano / Ángulo Normal / Música 
de soporte de fondo / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4-   O: Plano del Verdugo 1 explicando un suceso durante una ejecución. La cámara capta la presencia 
de tres niños que se acercan con curiosidad a la escena.

         T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5-  O: Plano de una fotografía en la que unos guardias sujetan a una persona que se resiste. En con-
cordancia con el relato que narra el Verdugo 1.

           T: Imagen fija de una fotografía / Primer Plano / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo / Tran-
sición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6-  O: Plano de la fachada del edificio hasta reparar en el Verdugo 2, que está explicando su versión 
de lo sucedido.

            T: Calle Ext. Día. De Panorámica de reconocimiento vertical de arriba abajo hasta sin movimiento / 
de Plano General a Plano Medio Corto / de Ángulo Contrapicado a ligeramente Picado / Música de soporte 
de fondo / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6.1- Plano del verdugo 1 aclarando algunas cuestiones, a su espalda pasan personas que merodean, 
y al fondo unos coches pasan por la carretera.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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     7-  O: Plano de una fotografía del condenado en el caso que se está explicando.

           T: Imagen fija de una fotografía / Primer Plano / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo / Tran-
sición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8-  O: Plano de un titular de prensa que hace referencia al asesinato que cometió aquel joven.

          T: Imagen fija de un titular de prensa / Primer Plano / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9-  O: Planos de la ciudad de Almendralejo, donde sucedieron los hechos.

           T: Calle Ext. Día. Zoom de retroceso / Plano General / Ángulo Contrapicado / Música de soporte de 
fondo / 1ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     10-  O: Plano del interior del Casino, donde trabajaba el asesino.

             T: Casino. Int. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo 
/ 1ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     11-  O: Plano de una fotografía antigua en la que aparecen dos niñas y un niño pequeños.

            T: Imagen fija de una fotografía / Primer Plano / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo / 1ª 
Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12-  O: Plano de coches y personas en la calle, que observan con atención la cámara que les filma.

            T: Calle Ext. Día. Panorámica de reconocimiento lateral de izq. a der. / Plano General / Ángulo 
Normal / Música de soporte de fondo / 1ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     13-  O: Plano de unas fachadas rurales, en las que aparecen unos niños y un perro junto a una puerta. 
También hay un carro en un lateral de lo que parece ser un corral. La puerta se abre y sale una niña que 
se une al grupo.
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          T: Calle Ext. Día. De Zoom de retroceso a desplazamiento lateral de izq. a der. y zoom de aproxi-
mación / de Plano General a Plano Entero / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo /1ª Voz en off / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     14-   O: Plano de una fotografía del que parece ser el asesino junto a una mujer joven. 

            T: Desplazamiento vertical de arriba a abajo en una fotografía  / Primer Plano / Ángulo Normal / 
Música de soporte de fondo / 1ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     15-   O: Plano de unos niños que observan con atención al equipo que les filma.

             T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Primer Plano / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo  / 
Transición en corte.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     16-   O: Plano del Verdugo 1 de nuevo en la explanada.

            T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo / 
Transición en corte.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     17-  O: Plano de un grabado que muestra una ejecución.

              T: Desplazamiento vertical de abajo a arriba en un grabado / Primer Plano / Ángulo Normal / Música 
de soporte de fondo / 2ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     18-  O: Plano del Palacio Real.

             T: Calle Ext. Día. Zoom de retroceso / Plano General / Ángulo ligeramente Contrapicado / Música 
de soporte de fondo / 2ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     19-  O: Plano del documento en el que Fernando VII, declara el Garrote vil como única forma de eje-
cución en España.

             T: Desplazamiento vertical de arriba a abajo / Primer Plano / Ángulo Normal / Música de soporte 
de fondo / 2ª Voz en off / Transición en corte.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     20-  O: Plano de un grabado en el que aparecen algunas referencias a Fernando VII.

            T: Desplazamiento lateral de izq. a der. en el grabado / Primer Plano / Ángulo Normal / Música de 
soporte de fondo / 2ª Voz en off / Transición en corte.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     21-  O: Plano de los jardines del Palacio Real.

           T: Calle Ext. Día. Zoom de retroceso / Plano General / Ángulo ligeramente Picado / Música de so-
porte de fondo / 2ª Voz en off / Transición en fundido.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     22-  O: Plano de la fachada del Palacio Real.

           T: Calle Ext. Día. Panorámica de reconocimiento de izq. a der.  / Plano General / Ángulo Normal / 
Música de soporte de fondo / 2ª Voz en off / Transición en fundido.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     23-  O: - Plano del documento en el que la cámara se centra en las palabras “Garrote Vil”.

           T: Zoom de aproximación a un escrito / Primer Plano / Ángulo Normal / Música de soporte de fondo 
/ 2ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     24-  O: Plano de un grabado en el que aparece una escena después de una ejecución, con el cadáver 
del reo depositado en el suelo.

           T: Desplazamiento lateral de der. a izq. en un grabado y Zoom de retroceso / Primer Plano / Ángulo 
Normal / Música de soporte de fondo / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LUZ: Tenue, uniforme y fría. Siempre se utiliza la luz natural.

- COLOR: Predominan los ocres en exterior. Saturación normal. Poco contraste.
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-ANÁLISIS CRÍTICO SUBJETIVO.

     La escena nos transporta al escenario real de una ejecución en la que participaron estos dos Verdugos. 
Se nos ofrece el testimonio directo de ambos, en relación a un caso concreto en el que la crueldad de lo 
sucedido pone de manifiesto el tipo de acciones que desembocaban en la aplicación de la pena capital. El 
lugar presenta un estado considerable de abandono en cuanto a la fachada de lo que era la antigua prisión 
de Badajoz. Además las inmediaciones presentan un aspecto igualmente deteriorado. 

     En todo momento, se refuerza el testimonio de aquellos Verdugos con elementos explicativos de la 
naturaleza de aquellas ejecuciones como dibujos del “Garrote vil”. Se trata de ofrecer una cercanía con 
respecto al momento crucial en el que se conduce a los reos al lugar donde les espera el Verdugo para 
ejecutarles. Queda claro el grado de frialdad presente en los relatos de aquellos hombres, que narran lo 
sucedido como el que presencia un hecho cotidiano, normalizado dentro de su vida. En todo momento, 
tratan de ofrecernos la sensación de que ellos se apiadan de los reos, no teniendo más remedio que poner 
fin a su vida por las monstruosidades que habían cometido. Los Verdugos, tratan siempre de conocer el 
suceso que había provocado aquella sentencia, lo que nos descubre un alto grado de implicación emo-
cional voluntaria en aquellas ejecuciones. No se limitaban a realizar su cometido de una forma totalmente 
distante, sino que les gustaba conocer y opinar sobre  aquello que conducía a cada persona a la pena de 
muerte.

     Los titulares de prensa certifican la veracidad de los casos que a lo largo de toda la película se exponen, 
reforzados con el relato en voz en off, y la aparición constante de fotografías que nos muestran el propio 
rostro de aquellos desafortunados protagonistas. También hay un elevado interés en mostrar el contexto 
del que procedía en éste caso aquel joven de veinte años que asesinó a su madre y hermanos. Recorde-
mos que se trata en la mayoría de los casos de un ambiente de analfabetismo y subdesarrollo social, lo 
que certifica también el estado en el que se encuentran algunas zonas del país sobre todo del ámbito rural.

     La recopilación de documentos y grabados, que certifican la decisión del monarca Fernando VII de ins-
taurar el Garrote Vil como la única técnica para administrar la pena de muerte en España, dotan al relato 
de un carácter documentado e histórico, que denota la presencia de estas formas de justicia en alguno de 
los momentos más negros de nuestro país, como podía ser durante la época de la inquisición.

     El estilo del documental se acerca pues, a un realismo contrastado con testimonios de primer orden, y 
con grandes dosis de documentación histórica. La fascinación que suscita el personaje del Verdugo, sólo 
es equiparable con la que desprende el instrumento de ejecución utilizado, resultando sorprendente que 
un mecanismo tan rudimentario pudiese llevar a cabo su tarea de una forma tan efectiva. Nos encontra-
mos con un mundo oscuro, macabro, en el que la muerte es la protagonista tanto a la hora de valorar los 
delitos de los reos como a la hora de impartir justicia a los mismos, hablándonos de una España cercana 
pero distante, en la que la pena de muerte disponía los designios del destino a tantas personas.
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4.4 UNA REALIDAD FALSIFICADA, ALTERADA

     La capacidad del documental para crear diferentes niveles en lo que respecta a la realidad, deja al 
descubierto unas nuevas formas de audiovisual, que alejándose de la ficción, se distancian a su vez de la 
realidad en cuanto a los contenidos temáticos que proponemos. Todo esto ha ido produciéndose de una 
forma paulatina con el desplazamiento de las fronteras del audiovisual como medio de narración del pre-
sente.358 Las formas, los lenguajes, los discursos, etc., han sido alterados por las maneras de entender la 
realidad cinematográfica, y de este modo se han dado ciertas prácticas que experimentan con los niveles 
de credibilidad que hasta entonces poseía un género como el documental. 

     “Si algún día hubiera de utilizarse el cine como gran testimonio del S.XX no será, creo yo, por la cre-
dibilidad de lo que llamamos los documentales cinematográficos. El conocimiento del siglo habrá que 
buscarlo en las películas de ficción, objetivan más fielmente las conductas y problemas del tiempo”.359 
Afirmaciones como esta, son las que nos van a descubrir a un Patino que confía en la ficción como uno de 
los más efectivos soportes para transmitir la historicidad del tiempo en el que se ubica, por encima incluso 
del documental, algo que romperá con los estereotipos previos que se atribuyen a cada género a la hora 
de abordar el tratamiento de la historia. La ficción posee según Patino unas cualidades que favorecen la 
exposición conceptual de factores humanos, políticos, sociales, culturales, etc., que son determinantes en 
cada etapa temporal.

     El espectador ha empezado a entender y a la vez cuestionarse la posibilidad de que ciertos aconte-
cimientos históricos pudiesen ser narrados de una forma adaptada a las necesidades de ese momento, 
identificando el poder que poseen los medios de comunicación de masas como fórmula para el control 
social de tendencias, gustos, modas, ideologías o necesidades. Se trata de una situación ciertamente 
delicada para el espectador que ha de defenderse de unas tácticas de manipulación que están presentes 
en todas las facetas de su vida, y con las que ha de aprender a convivir si no quiere convertirse en una 
víctima mediática. El control de los espectadores, es uno de los objetivos principales de todos los medios 
de comunicación, que no dudan en utilizar las tácticas que mejor sepan captar la atención del público, o 
influenciar su forma de comportamiento frente a una serie de necesidades que se orientan fundamental-
mente hacia el consumo.

     Las nuevas modalidades de documental en España, tienen su aplicación fundamental en las películas 
de Basilio Martín Patino, como maestro dentro de este género. Cuando el director hubo sobrepasado su 
etapa más documental, donde realizó películas como “Canciones para después de una Guerra”, o “Queri-
dísimos Verdugos”, trató de volver a aproximarse a un cine de ficción que sin embargo tampoco le aportó 
grandes éxitos, debido al especial estilo que caracteriza al salmantino, en tantas ocasiones fuera del al-
cance del gran público. Eran los años noventa y necesitaba dar un paso más en su trayectoria experimen-

358  “El hecho de que la manipulación puede hacerse imperceptible, liquida el viejo estatuto modernista del 
collage […] e instaura un paradigma posmoderno o, como se dice, post-fotográfico que desafía la cuestión de la 
veracidad visual de la fotografía”. WEINRICHTER, Antonio, El cine de no-ficción, desvíos de lo real, T&B Editores, 
Madrid, 2004, p. 68.
359  Citado en: CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y 
fascinación. Notas sobre el documental en España, Ocho y Medio, Madrid, 2001 p. 36.
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tadora, inmerso en un contexto en el que empezaban a tenerse muy en cuenta las posibilidades de los 
medios de comunicación que cada vez consumimos de una forma más masiva. La televisión estipulaba 
la realidad del momento, por encima del cine y de la prensa, y la influencia norteamericana cada vez era 
mucho más pronunciada en cuanto a la adopción por nuestra parte de su forma de vida, gustos y necesi-
dades. Próximo a un incipiente consumismo, Patino pretendió realizar un análisis sobre la vigencia de la 
imagen como nexo con la realidad, y la credibilidad que podíamos otorgarle a unos medios inundados por 
lo publicitario, en los que el mensaje directo al público dejaba al descubierto un afán por la convicción y la 
incitación al consumo. 

     La obra que surgirá de toda esta amalgama de conceptos es “La seducción del caos”, en 1990, que 
recurrirá a las estrategias establecidas como primordiales en la consecución del falso documental, tales 
como la creación de una historia plenamente creíble, la utilización de personajes como refuerzo a la vera-
cidad de la trama, y un tono irónico que dejase la marca de la falsificación en todo el film.360 

     Se trata de una obra rompedora dentro de la línea creativa que venían siguiendo las películas del 
director, no sólo por la entrada en contacto con un formato nuevo como es el de falso documental, sino 
también por el giro temático y discursivo que experimenta. Este cambio se produce en una etapa en la 
que la democracia parece estar asimilándose poco a poco, a pesar de la proximidad existente con el 
franquismo y la Transición, cronológicamente hablando. En verdad, los años noventa suponen el primer 
atisbo de superación de aquellos procesos traumáticos, y el país se abría al mundo por medio de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona y con la “Expo” de Sevilla. Será un gran avance en cuanto la imagen que 
proyectábamos al exterior, y estarán presentes muchos factores externos que traerán consigo una visión 
diferente de la realidad. Es por este motivo, por el que los temas recurrentes en Basilio Martín Patino, tales 
como el franquismo, la revisión histórica, o la ubicación de la sociedad española en todo ese contexto, no 
estarán presentes en “La seducción del caos”, que se inclina por el análisis del crecimiento tecnológico, 
y las posibilidades manipuladoras que circulan por los medios de comunicación y el concepto de realidad 
que transmiten.361 Este va a ser un indicador perfecto del tremendo interés que despiertan en Patino toda 
esta serie de temas que indagan en los límites del audiovisual y su aplicación social, lo que trae consigo 
una apreciación de su papel como creador fílmico, y el proceso de comunicación que interpone con cada 
una de sus obras hacia el público, como depositario último de un mensaje cargado de múltiples matices y 
connotaciones que es necesario al menos identificar.

     Como todo falso documental, responderá a unos patrones claros que certificarán la presencia del en-
gaño en una realidad ficticia, estudiada previamente y construida a propósito.

360  “La noción de un documental falso es más sugerente y divertida que su simétrica, y mucho más habitual, de 
dramatización basada en hechos reales; así lo demuestra por ejemplo el trabajo en vídeo de Basilio Martín Patino 
desde La seducción del caos (1991) y en particular su espléndida serie fake de siete capítulos Andalucía un siglo de 
fascinación, (1995)”. WEINRICHTER, Antonio, El cine de no-ficción, desvíos de lo real…, op. cit.  p. 72.
361  “El documental, como gesto último de un humanismo que cree en la subordinación de la técnica a sus 
intereses escópicos, se desvanece ante una televisión que transforma la realidad en puro alimento visual para un 
insaciable estómago óptico”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), Imagen, 
memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España…, op. cit. p.30.
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”Patino encuentra su sitio: esa tierra de nadie donde la verdad y la mentira se funden, donde ya no hay 
límites que acoten la ficción o la realidad. De ese viaje, de esa búsqueda, surgen trabajos como <La se-
ducción del Caos>”.362 

     La crítica estará implícita en el mensaje del film, donde se valoran los abusos que puede sufrir el es-
pectador como consumidor del audiovisual, todo ello siempre en un tono sarcástico, donde se apreciarán 
perfectamente las líneas por donde han de transcurrir las claves lingüísticas y discursivas. En realidad, tal 
vez no podamos considerar a “La seducción del caos”, como un falso documental al uso, sino más bien 
como una ficción documentalizada, ya que adquiere un tono cercano a la crónica, o a la noticia en torno a 
la muerte de un intelectual, y la consiguiente detención de su mejor amigo como sospechoso del crimen.

      El análisis ante todo de los tratamientos televisivos, y en concreto de los noticiarios, protagonizarán la 
película, dando a entender la repercusión que puede alcanzar una noticia y su difusión en los principales 
programas del momento, como eran Informe Semanal, Diario Noche, Estudio Abierto, o en mayor medi-
da los telediarios.363 La obra se dividirá en siete partes, y cada una de ellas atenderá a la evolución que 
va siguiendo el caso con el paso del tiempo, sirviendo como excusa para abordar otros temas de fondo, 
como la falsificación, o la cobertura mediática de la realidad. 

362  PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos, Prólogo de Montxo Armendáriz,  Semana 
internacional de Cine de Valladolid, Salamanca, p. 12.
363  “Si la televisión acapara la realidad y esconde la verdad tras formaciones retóricas, habrá que atacarla 
con la mentira, para que, de una vez por todas, se entienda que esas formaciones retóricas, no son más que me-
diaciones al servicio del mejor postor”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), 
Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España…, op. cit. p.31.

                           Fotogramas de “La seducción del caos”: 1990
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El primero de esos capítulos, nos introducirá en el tema del asesinato de Alberto Torres, un aristócrata 
atípico, que se alejaba de aquello que su posición social presuponía en él, mostrándose crítico con los de 
su clase. La noticia, aparece insertada en el telediario presentado por Pedro Piqueras, donde se pondrá 
de manifiesto una intencionalidad por parte del autor, de contar con caras conocidas que en un principio 
sean asociadas a una narración verídica de la noticia, al pertenecer a este ámbito televisivo. La detención 
del sospechoso y la aparición de algunos testigos, serán los siguientes pasos en este planteamiento de la 
temática, donde todo se introducirá en el espacio “Diario de noche”. Se trata de plantear el terreno donde 
ha de asentarse la base del film, y por el momento, la pretensión de moverse cerca de lo real, está muy 
presente, aunque alguno de estos testimonios parezca un tanto artificial.

     Cuando se utiliza la presencia de espacios televisivos conocidos, se trata en todo momento de adaptar 
las imágenes a las que normalmente forman parte de los contenidos de dichos programas, a modo de re-
portaje o crónica en torno a su noticia en cuestión. Todo trata de acoplarse fielmente al normal desarrollo 
televisivo que pudiese darse en la realidad, para que la falsificación no se pueda apreciar en una primera 
instancia. Las imágenes de archivo, tomarán protagonismo, como las encargadas de crear en definitiva el 
proceso de asimilación de la noticia como real, como ocurriría con cualquier espectador que se acercase a 
una información por medio de los fragmentos que ven en cada programa, concibiendo una idea global de 
lo sucedido, ya que cada vez se van aportando datos nuevos. Podemos apreciar aquí, una denuncia hacia 
la excesiva celeridad que se le otorga a la difusión de noticias, tal vez no siempre bien contrastadas, y la 
facilidad con la que se puede crear de la nada un material que pase a ser protagonista de los principales 
espacios televisivos del momento. Las televisiones necesitan constantemente contenidos que les permi-
tan construir cada uno de los espacios que tienen programados, y en muchas ocasiones, ante la escasez 
de noticias, se puede recurrir a otra variante del periodismo, que puede orientarse más a la especulación 
y la hipótesis poco sustentada. La identidad de los telediarios, y en una mayor medida en aquellos años 
noventa, siempre queda sujeta a un ejercicio de credibilidad ciega con respecto a lo que se nos está con-
tando, ya que partimos de esa confianza en la veracidad de los datos y contenidos que nos aportan, sin 
plantearnos posibles situaciones de manipulación o incluso de enfatización programada de unas noticias 
con respecto a otras.364 En la actualidad, es conocida la afinidad política existente en ciertos medios de 
comunicación, lo que llevará implícita una adecuación de las formas hacia aquello que interesa subrayar 
o en su defecto ocultar o moldear. Esta forma de análisis, se tiene que entender como la advertencia para 
el gran público que cotidianamente está expuesto a estos factores, aplicados inicialmente a la televisión, 
pero fácilmente trasladables a otros medios como el cine, la prensa o la publicidad.

     Toda la realidad recogida en la película, parte constantemente de una ficción crítica, asumiendo el papel 
de creadora de roles que se articulan en la concepción de la verdad o realidad y la mentira o la falsifica-
ción. A pesar de tratarse de una constante representación ficticia de la realidad, lo más sorprendente es 
que no nos cuesta nada extrapolarlo a la vida real, donde cada vez más, este tipo de tramas protagoni-
zan el espectro televisivo, ciertamente disminuido en cuanto a calidad y compromiso. Lo cierto es que la 
televisión está experimentando algunos cambios sustanciales en cuanto a su identidad como medio de 

364  “Yo creo que todo es manipulación en el cine, en la prensa. […] Todo puede ser manipulador, pero manipu-
lador es también el propio espectador, que se apropia del discurso en unas circunstancias”. Entrevista personal con 
José Luis Sánchez Noriega, (10-09-2012).
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comunicación, debido a las alteraciones acaecidas en lo que se refiere a los modelos de entretenimiento, 
dirigidos a su vez a un público hastiado, ávido de sensacionalismos y exhausto en su papel de consumi-
dor.365 Los conceptos de falso o reproducido se afianzan en cuanto al sentido icónico de las falsificaciones 
artísticas, que nos ofrecen un razonamiento en torno al valor que otorgamos al objeto como punto de 
contacto con el pasado o con un personaje determinado, actuando como objeto de deseo. Un cuadro fal-
sificado que nos puede aportar la misma experiencia matérica que el original, pierde su valor al exponerse 
como falso, entrando en juego otros sentidos más complejos que giran alrededor de factores determinan-
tes como la autoría. Es absurda la concepción que hoy en día se le otorga a determinados procesos de 
posesión, casi todos centrados en el coleccionismo, que han adquirido con el paso del tiempo un valor 
desmesurado si atendemos exclusivamente a la utilidad que puedan proporcionar. Se trata de poseer, de 
acumular para observar las cualidades estéticas o la relación sentimental que puede aportarnos, más allá 
de una necesidad lógica.

     En este caso, en “La seducción del caos”, Patino nos trasladará hasta nuestro propio contexto televisi-
vo, donde las formas, los procedimientos y los personajes son conocidos por todos, lo que facilitará una 
ubicación de los contenidos que propone, y a la vez nos demuestra a nosotros mismos, cuál es la posición 
que adoptamos ante este proceso. Dentro del falso documental, hemos visto que hay un especial interés 
por destacar poco a poco la evidente presencia de lo falso dentro del film, y en este caso ocurre de igual 
modo al darnos unas claves determinadas que nos hacen ver que lo que estamos presenciando está den-
tro de una ficción que no forma parte en ningún momento de la realidad. 

     

365  “La estrategia del falso documental lo invade todo porque también la información que se vierte desde las 
instancias, siempre controladas por los distintos poderes públicos y privados, es un enorme falso documental”. SAN-
DERSON, John D., (ed.), Trazos de un cine español, Universidad de Alicante, Murcia, 2007, p. 70.

                           Fotogramas de “La seducción del caos”: 1990
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La culminación de esta obra, se produce en forma de epílogo que nos mostrará a un Adolfo Marsillach, 
también falsificado, adoptando su verdadera identidad en forma de robot o ciborg, que viene a demostrar 
que el más ínfimo detalle, puede estar falsificado sin que nos demos cuenta de ello. Lo metafórico vuelve 
a apoderarse de lo real, y los espejos nos conducen a un juego de reflejos y deformaciones que es sin 
duda el que hemos conocido a través de esta obra, donde no se puede dar nada por cierto en un ambiente 
inseguro para el espectador y su consciencia de lo real. No deja de ser, a pesar de todo lo que estamos 
opinando, una película que desprende un reflejo de su propia ubicación en la historia, ya que el film, más 
allá de cualquier falsificación está ahí, inmerso en un presente del que hay que desconfiar.

     Después de llevar a cabo este ejercicio de posicionamiento entre el presente y el futuro, frente a la ob-
servación del pasado que era protagonista en otras películas, Patino sigue poniendo en práctica ese afán 
experimentador del que está gozando desde su separación voluntaria de la industria cinematográfica. 

     Sin duda, el referente más excepcional de obras como “La seducción del Caos”, o “Andalucía un siglo 
de fascinación”, podemos encontrarlo en una obra puntual del director Orson Welles, llamada “F for Fake”, 
en 1973.366 A este cine directamente constituido desde la definición de fraude, se le empezará a conocer 
como “Fake Cinema”, y será portador de ésa voluntad de poner en tela de juicio las realidades que se le 
exponen al espectador, jugando con la verdad, con el papel del narrador y con los límites entre la ficción y 
el documental.367 La película de Welles, realizada con un carácter experimental, se puede considerar uno 
de los precedentes del cine postmoderno, recibiendo muchos elogios por parte de autores tan relevantes 
como Jean-Luc Godard, sobre todo por su iniciativa en torno a la manipulación de la imagen y la credibi-
lidad de las mismas. Así nació el “Fake Cinema”, que pronto alcanzó grandes cotas de popularidad sobre 
todo en Estados Unidos. Este tipo de cine, se puede relacionar con el llamado “Videoarte”, y traslada al 
espectador una serie de interrogantes en lo que respecta a las fronteras entre Cine, Arte y su interrelación. 
El videoarte, toma todos los elementos de la cinematografía tradicional, pero sin embargo, la disposición 
del montaje no obedece a normas preconcebidas, sino que busca completar un mensaje original, fresco 
y trascendental, dirigido a un espectador masivo. Entre sus elementos de lenguaje se encuentra todo 
tipo de manipulación de la imagen a través de montajes dinámicos que juegan con el ritmo de los planos, 
buscando efectos visuales que pueden confundir al ojo humano. Para los video-artistas, el proceso fílmico 
se invierte para emprender una deconstrucción del cine tradicional, alterando los mensajes. Se trata de 
cambiar el sentido original de los films para contar lo contrario y demostrar que la imagen depende del 
contexto en el que es insertada. Esta forma de falsificación será continuista del falso documental, ya que 

366  “Welles materializa el nacimiento del film mismo para explicar qué ocurre (en el film), de dónde proceden 
los planos, para hablar de la falsificación y a través de las imágenes, de su propia historia”. WEINRICHTER, Antonio, 
et al., La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo. Festival internacional de cine de Navarra, Punto de 
Vista. Pamplona, 2007,  p. 52.
367  “Al comienzo de Fraude - <F for fake> es otro de sus múltiples títulos - , la formidable voz de Wells nos 
anunciaba que todo lo que nos diría en la siguiente hora sería verdad, ochenta minutos después nos decía que el 
plazo se había cumplido ya hace rato… Este juego con la autoridad del narrador, en definitiva, con el contrato que 
establece el documental con el espectador, parece fascinar o divertir a muchos cineastas, quizás más que a los do-
cumentalistas propiamente dichos, que tienen a tomarse en género más en serio o a expandirlo por otros caminos”. 
WEINRICHTER, Antonio, El cine de no-ficción, desvíos de lo real…, op. cit.  p. 73.
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entre sus pretensiones estará la de modificar los órdenes cinematográficos establecidos y confundir al 
espectador con la mera manipulación de las imágenes como icono del discurso social en el presente. En 
muchas ocasiones no se trata de alterar una temática en cuestión con la mera estrategia de desordenar 
lo preestablecido, sino que se busca encontrar un significado propio que permita al autor configurar un 
mensaje propio, tal vez tan sólo por medio de la psicología visual y el potencial del montaje en consonan-
cia con la música.

     En definitiva, el “Videoarte” y el “Fake Cinema”, se constituyen como un escalafón más en el proceso 
de articulación de los nuevos formatos cinematográficos, aunque el vídeo arte no se fundamente simple-
mente en el engaño, sino que crea nuevas posibilidades expresivas a partir de material original, sin tener 
que recurrir a la reutilización de imagen de archivo. En cambio, el Fake Cinema, sí que se encuadra dentro 
de un cine dispuesto a desfigurar la realidad, con la intención de enriquecer las lecturas que se puedan 
extraer de la misma. Los resultados extraídos nos pueden conducir sin embargo a una nueva percep-
ción de lo real, tal vez  más cercana a lo que se considera como presente o historia. El montaje se erige 
como mucho más que la mera ordenación de la imagen y el sonido, para hacerse un hueco en torno a 
los principales factores de constitución del audiovisual, incluso por delante del propio proceso de rodaje. 
Recordemos que un mismo material, puede interpretarse de maneras totalmente antagónicas, según la 
intencionalidad del autor y el mensaje a transmitir.

     El siguiente proyecto que abordará el director salmantino tiene que ver con un encargo que recibe 
de Canal Sur Televisión, para realizar una serie de capítulos que hablen de la identidad andaluza proce-
dente desde el siglo pasado, siguiendo sus claves fundamentales que configuran una idiosincrasia rica 
y peculiar dentro del territorio nacional, identificando a menudo su folclore y su tradición con el concepto 
de lo español, sobre todo de cara al extranjero. La serie se llama “Andalucía, un siglo de fascinación”, y 
en ella se adoptará de nuevo el formato de falso documental, alcanzando su máxima expresión en títulos 
como “Casas Viejas: el grito del sur”, donde construye una realidad totalmente ficticia, aunque basada en 
unos hechos verídicos.368 La calidad del film, contribuye a una aceptación por parte del espectador a la 
hora de identificar el posible fake.369 En estas obras, Patino vuelve a incidir en algunos de los temas que 
forman parte ya de su experiencia cinematográfica, como son la creación audiovisual, la observación de 
la historia y su relación con las formas de expresión sociales, la memoria de los acontecimientos aplicada 
al cine, el paso del tiempo, la evolución de las sociedades, etc. Como de costumbre, el director parte con 
unos recursos bastante escasos en cuanto a presupuesto y material con el que llevar a cabo las películas, 
algo que suplirá con una tremenda imaginación y una forma de hacer cine que está al alcance de muy 
pocos. Rodeado de amigos y recopilando toda clase de elementos procedentes en su mayoría de rastri-
llos y mercados callejeros, lleva a cabo estos capítulos que reflexionan sobre aquellos aspectos que son 
fundamentales para el pueblo andaluz, a través de su historia, sus mitos y señas de identidad culturales. 

368  “Los guiones, escritos en colaboración con Pablo Martín Pascual, se convierten en un catálogo de todas las 
preocupaciones temáticas y estéticas que definen la obra documental de Patino, la más variada y rica del género en 
España”. SANDERSON, John D., (ed.), Trazos de un cine español…, op. cit. p. 68.
369  “Se había adelantado veinte años a Forrest Gump, […] es decir, los trucos eran fantásticos, aparte de esa 
especial sencillez, esa especial naturalidad, esa especial cotidianeidad que le da a las cosas”. Entrevista personal 
con María Galiana, (12-01-2013).
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Los títulos que tienen estos episodios serán: “Casas viejas: el grito del sur”, “Ojos verdes”, “El jardín de los 
poetas”, “Paraísos”, “Desde lo más hondo I: Silverio”, “Desde lo más hondo II: el museo japonés” y “Car-
men y la libertad”. Todos ellos van a convertirse en referencia para entender la Andalucía del presente a 
través de su pasado, y a su vez, nos acercará a una asimilación de una nueva faceta del cine de Patino, 
que a pesar de volver a incidir en el falso documental, enfoca sus perspectivas temáticas hacia algo con 
lo que disfruta especialmente, como es la identificación de los rasgos fundamentales de un pueblo, carga-
dos de historia y de matices que lo enriquecen, con los que poder entablar una dialéctica comprometida y 
analítica a través de estas pequeñas obras que conforman una unidad mayor.

     Es muy grande la afinidad que tiene Patino con esta tierra, a la que conoce desde su juventud. En con-
trapunto al paisaje Castellano, Andalucía le ofrece una nueva forma de entender la realidad, impregnada 
en el carácter de sus gentes y sus tradiciones que son en parte deudoras de la cultura musulmana. La 
sobriedad de Salamanca contrasta con la alegría y el tremendo sentido festivo de ciudades como Cór-
doba, Granada, Sevilla o Málaga, que son cuna además de una parte importante de la historia general 
de España, como es la generación del 27, o el mismísimo Pablo Picasso. En definitiva es el tributo a una 
tierra racial, cargada por igual con grandes alabanzas y recurrentes clichés que tienen que ver con una 
concepción estereotipada de lo andaluz. Qué mejor escenario para llevar a cabo una serie de trabajos que 
fluyan desde la libertad creativa que necesita el salmantino, sin la que no podríamos apreciar el verdadero 
sentido de su mirada.

     El cineasta buscaba con la realización de esta obra, dar un paso más en su dedicación al montaje, 
creando ritmos inusuales hasta ahora en su obra, componiendo fundidos y saltos de imagen que creaban 
una narratividad muy concreta, planteada para impactar en el subconsciente del espectador y establecer 
así nuevas interrelaciones en torno al contraste, a la variedad de imágenes que provoque un choque en 
los sentimientos que alberga.370 Se trata de buscar una simbiosis por medio de lo abstracto y lo sugeren-
te, que actúa como moldeador de conceptos a nivel personal, ya que el entendimiento y los nexos que 
cada uno establezcamos procederán de nuestra propia experiencia. Como ocurría con “Canciones para 
después de una Guerra”, la libertad creativa es la voluntad de un equipo compuesto por amigos, entre los 
que se encontraba José Luis García Sánchez, al que le une una gran amistad con Patino. En esta oca-
sión, también se va a trabajar con elementos encontrados, lejos de una planificación y producción previa. 
Durante la realización de estos capítulos, el propio Patino nos otorga las claves para entender su propia 
naturaleza como creador, argumentando que hay que mantener las distancias entre lo que pertenece a la 
historia, y lo que va a estar delimitado por la fábula, por la imaginación y la fascinación. La capacidad del 
cine para permitirnos desplazarnos por mundos inventados y plagados de factores personales e interio-
res, es la que va a alejarse de la narración de una historia certera e inamovible, presente en muchas de 
las etapas anteriores, donde la observación del presente, confirmaba lo traumático de un pasado reciente. 
Parece que poco a poco le van interesando más los mundos cercanos a lo irreal, donde los escenarios se 

370  “El nuevo enfoque, con el que Patino llevaba hasta las últimas consecuencias sus planteamientos sobre lo 
<verdadero>, lo <falso> y lo <reconstruido> en materia audiovisual, optando abiertamente por la fórmula genérica 
del llamado <falso documental> tenía como contenidos la copla, el mito de Carmen, la rebelión anarquista de Ca-
sas Viejas en 1933, la poesía y la Generación del 27, el flamenco […] y las utopías colectivas del s XIX”. PÉREZ 
MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit. p. 293.
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amoldan a las necesidades intelectuales y abstractas de nuestro subconsciente. Por lo tanto, a través de 
la falsificación, se nos permite acceder a una nueva versión de la realidad, que responde a unas necesi-
dades mentales en concordancia con las aspiraciones de nuestras facetas más soñadoras. Patino señala 
lo gratificante que resulta poder crear nuestras propias realidades, en torno a un medio como es el cine 
que se distingue por su capacidad para formular nuevas versiones de nosotros mismos, algo que no está 
a nuestro alcance en el día a día. 

     Partir de una necesidad por interpretar el pasado a través de un medio como es la cinematografía, 
abre las puertas a una inmensa capacidad para abordar aquello que queremos transmitir, y pondrá así en 
marcha los resortes que proceden desde el interior de nuestra propia consciencia social y cultural, para 
entonar un discurso que variará en el caso de cada persona y con cada contexto. Establecer lenguajes 
cuestionadores de las verdades que rigen la vida diaria, supondrá un ejercicio libre y comprometido para 
plantar cara a las versiones oficiales, politizadas, o sin ir más lejos, culturalmente estereotipadas como 
sucede en torno a Andalucía y sus tradiciones. La iniciativa de trasladar los conceptos exigidos por el 
proyecto, en forma de falso documental, responde a un proceso en el que se encuentra inmerso Basilio 
Martín Patino, que trata de descubrir los límites con los que cuenta como creador audiovisual, y que se-
guramente en otra etapa de su vida hubiese plasmado de forma diferente. Esta es la riqueza que posee 
el director, que no se conforma con las trazas estandarizadas, y no deja de buscar y encontrar nuevas 
formas de llegar a un mismo punto, que reside en la complicidad con el espectador y el encuentro con una 
parcela de la historia que es la que ocupamos todos nosotros en este presente. A pesar de las ganas por 
rastrear nuevas alternativas a la realidad, siempre mantendrá un nexo que delimite sus coordenadas en 
este imparable proceso que es la historia.

     Como pieza clave en “Andalucía, un siglo de fascinación”, nos gustaría resaltar uno de los capítulos 
que puede identificarse como una obra maestra del falso documental en nuestro país. Se trata de “Casas 
Viejas: el grito del sur”, donde las fronteras entre realidad y recreación, están más difuminadas que nun-
ca. Se orienta la naturaleza del film hacia un documental en toda regla, al menos formalmente hablando. 
Resulta muy complicado apreciar la presencia del engaño en una película donde la imagen de archivo, a 
pesar de haber sido rodada explícitamente para el film, adquiere sorprendentemente la identidad de au-
téntica en torno a los hechos que tuvieron lugar en aquella localidad andaluza. Los acontecimientos que 
aquí se exponen, sucedieron realmente, lo que va a dotar al film de esa credibilidad que otras formas de 
falso documental no llegan a adquirir, como ocurre en la “La seducción del caos”. En 1933, tuvo lugar una 
rebelión campesina anarquista, que fue sofocada drásticamente por las fuerzas de la Segunda República, 
creando una gran conmoción social. Partiendo de este fragmento de la historia de nuestro país, Patino 
crea un nuevo orden en cuanto a los acontecimientos que allí se sucedieron, entrando en juego una es-
pléndida trama en la que va a tomar partido un equipo de filmación soviético que recogerá los hechos, sin 
el cual, no habríamos podido observar en primera persona los sucesos que allí tuvieron lugar.371 A pesar 
de la presencia de algunos datos que pueden chirriar en toda esta historia, lo cierto es que puede pasar 

371  “La introducción de este falso documental dentro de otro documental que también es falso, no sólo supone 
un ejercicio de cine dentro de cine, sino de ficción dentro de ficción”. CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, 
TORREIRO, Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España…, op. cit. p. 
34.
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por auténtica, sobre todo entre el público más joven. La calidad y precisión de las tomas, realizadas como 
si de un reportaje bélico se tratase, crean una atmósfera reforzada por la presencia del blanco y negro y 
una calidad de imagen acorde, que ciertamente parecen pertenecer a una filmación auténtica.

                                           Fotogramas de “Casas viejas”: 1996
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     “Casas Viejas: el grito del sur”, se convirtió así en una punta de lanza dentro del falso documental espa-
ñol, recibiendo grandes alabanzas desde el extranjero, debido a su excepcional naturaleza.372 En los de-
más episodios de la obra, el tono sigue estando dentro de la falsificación, pero ceñido a unos parámetros 
que dependen más de la interpretación de los actores, que enseguida nos desvelan la intencionalidad del 
film. La variedad de tratamientos que utiliza el director salmantino a la hora de poner en funcionamiento 
los resortes cinematográficos en estos capítulos otorga a la obra una riqueza excepcional en cuanto a 
materiales y recursos que variarán según sean necesarios para el discurso concreto de los films. Muy 
significativo es el tono que adopta en dos capítulos que actúan dentro de un mismo apartado. Se trata de 
“Desde lo más hondo: Silverio y El museo japonés”, en los cuales se abordan las contraposiciones exis-
tentes entre tradición y modernidad en torno a un aspecto tan significativo y definitorio de lo andaluz como 
es el mundo del Flamenco. La trama propone la aparición de unas láminas de cobre en las que a través 
de aparatos antiguos de registro de audio, quedó plasmada la voz del cantaor del siglo XIX Silverio, del 
que no existía ninguna grabación. A partir de este planteamiento, se introduce en la historia la presencia 
del japonés Eichiki, que pasó una larga temporada en Andalucía y que por medio de sintetizadores de voz, 
pudo llevarse a su país la esencia del cante flamenco para formar parte de un museo permitiría conocer 
a los principales artistas con estas grabaciones. En estos dos capítulos Patino indaga en la diferencia-
ción existente entre las raíces más profundas de un arte como el flamenco, que se empiezan a adaptar 
a las nuevas fórmulas de reproducción y exhibición de este arte. El museo que se plantea en la segunda 
película propone escenarios virtuales que permiten al espectador realizar un recorrido libre por los conte-
nidos que nos ofrece, otorgándole un cariz infinito e incorpóreo al espacio expositivo. La identidad única 
y profunda de un cantaor en plena actuación, pierde sustancialmente peso frente a la posibilidad de ser 
reproducido una y otra vez al gusto del espectador. Se pierde por lo tanto la inmediatez y la espontaneidad 
del momento. Son dos mundos enfrentados, en los que la identidad cultural de una sociedad queda aca-
parada por el medio de reproducción técnica que se ha apoderado de su esencia. La verdad del flamenco, 
su autenticidad, queda desplazada frente a manipulación de la técnica. Por lo tanto, queda reclamado ese 
espíritu de lo andaluz que a pesar de los intentos por acotarlo o imitarlo, se nos muestra como una capa-
cidad con la que se nace y que no se puede aprender.

     Esta serie de capítulos de Basilio Martín Patino parten de un germen esencial común, que sin embargo 
deriva en múltiples enfoques que aglutinan las claves que han llegado a configurar la identidad actual de 
la Andalucía del siglo XX. Otra de las películas que conforman esta obra es “Paraísos”, término que es 
muy recurrente dentro del discurso cinematográfico del director salmantino. Detrás de esta película se 
encuentra el deseo de indagar en los ideales tal vez utópicos, que proceden de planteamientos revolucio-
narios que proponen una forma de vida alejada de las formas sociales establecidas, para entrar en con-
tacto con una naturaleza que nos otorga nuevas formas de convivencia, rodeados de armonía y libertad. 
Como el propio narrador señala, los pobladores de estas provincias andaluzas cargadas de esplendor y 
recursos, no dejan de ser más pobres que el proletariado londinense, (por ejemplo), que se agolpa a las 
afueras de la gran ciudad; pero a pesar de la escasez de riquezas o posibilidades, el entorno les brinda 

372  “Casas Viejas es una hermosa mentira contada desde la verdad. Un juego que el realizador propone al 
espectador, a través del cual se trata de explicar la esencia del propio cine, su mentira verdadera. Documento y 
ficción, ficción y documento, ese es el sentido de Casas Viejas como el de todo su cine”. NIETO FERRANDO, Jorge, 
Posibilismos, Memorias y Fraudes. El cine de Basilio Martín Patino, Ediciones de la filmoteca, Valencia, 2006, p. 15.
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esa posibilidad de encontrar sus propios paraísos, soleados y tranquilos. En esta ocasión Patino no re-
curre al folclore del flamenco o la copla, ni se centra en figuras emblemáticas como la de “Carmen”, (te-
mas tratados en otros capítulos de la serie: “Ojos Verdes” y “Carmen y la libertad”); en “Paraísos” indaga 
en una parcela que forma parte de su propia visión utópica del mundo. Para Patino, el entorno que nos 
ofrecen la naturaleza o los pueblos pequeños, constituye un deseo por la libertad que se respira en estos 
emplazamientos, contrastando con la reciente necesidad del ciudadano por formar parte de una sociedad 
que marca muy firmemente las directrices de comportamiento y consumo. Ese cierto grado de incomuni-
cación frente a estas agresiones, es el refugio que reclama el director, tal vez abrumado por el incipiente 
crecimiento que tuvo lugar en aquellos años noventa lo tecnológico frente a lo tradicional. En concreto, la 
película nos muestra varios casos en los que se pretenden restaurar diferentes emplazamientos arquitec-
tónicos históricos, por medio de proyectos comunes que actúan como el nexo entre el antiguo ideario de 
mejora de las condiciones de los trabajadores y la nueva faceta urbanística que empezaba a desarrollarse 
de una forma enorme sobre todo en las costas mediterráneas de nuestro país. De nuevo se va a producir 
esa doble interpretación entre el pasado y el presente de Andalucía, remarcándose el cambio que se ha-
bía experimentado también a través de la mirada de gente de otros puntos sobre todo de Europa.

     Mención especial ha de tener el capítulo llamado “El jardín de los poetas”, no tanto por el contenido que 
gira en torno a la revisión de las principales figuras de la poesía andaluza, sino por el formato elegido por 
Patino para llevar a cabo este análisis. El film se articula en torno a un programa televisivo en preparación, 
que abordará precisamente esta temática literaria. Todo se desarrolla en torno a la preparación técnica y 
humana de este formato televisivo poniéndonos en contacto con las dificultades existentes por parte de 
los organizadores en la puesta en marcha de cuantos elementos han de aparecer. Bajo nuestro punto de 
vista este episodio es el que más se puede relacionar con la película “La seducción del caos”, en la que 
se ponen de manifiesto las manipulaciones propias de los medios de comunicación y la vulnerabilidad del 
espectador frente a estas agresiones. Sin duda, esta película de principios de los noventa es el germen 
absoluto de la posterior serie de Canal Sur, y va a utilizar muchos de los recursos que también aparecen 
en “El jardín de los poetas”. La televisión es la protagonista absoluta de ambas obras, mostrándonos los 
entresijos sobre todo de la técnica y las dificultades derivadas de cada uno de los productos que se plan-
tean. Patino pretende despojar a este medio del carácter a veces idílico que lo envuelve y mostrarnos las 
entrañas de un oficio técnico, a veces repetitivo y que plantea escenarios y realidades ciertamente fuga-
ces, que se desechan una vez está terminado su cometido. 

     La heterogeneidad que se da en los capítulos de esta singular obra, corresponde a una necesidad de 
Patino por utilizar múltiples enfoques en los que exponer su sentido más imaginativo. Hay que tener en 
cuenta que tratándose de una serie realizada para televisión, cada uno de los capítulos es una película 
que tiene detrás un derroche inmenso de originalidad y frescura, decantándose a veces por la crítica, otras 
por lo cómico o lo grotesco, y otras por una aproximación extrema a la aparente realidad. Todos son falsos 
documentales, y podemos afirmar que se trata de una de las parcelas más innovadoras de su obra. Patino 
ha realizado el recorrido conceptual adecuado, ya que partiendo de la película “La seducción del caos”, 
en la que observa la manipulación que comentábamos antes de los medios de comunicación, llega a esta 
serie años después con la intención de mostrarnos las vías por las cuales él mismo puede manipular, 
aunque con la diferencia de que es algo que pone en conocimiento del espectador, con la intención de 
decirle en todo momento que esté despierto ante los posibles mensajes de los que es consumidor a diario. 
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     A través de estas películas, Patino experimenta una vez más el placer de efectuar sus proyectos de 
una forma independiente y despojada de cualquier atadura económica o formal. Esta cualidad es la que 
va a erigir a Patino como uno de los creadores más innovadores dentro del panorama español, a pesar 
del escaso reconocimiento que está cosechando en su carrera. A diferencia de alguno de sus compañe-
ros de generación, con Patino sí que existe una consciencia global por parte de la profesión, de que nos 
encontramos ante un grande de nuestro cine, que en algún momento recibirá los reconocimientos que se 
merece, como pionero en una época difícil por el desarrollo de cualquier empresa cultural que discrepase 
con el régimen. Incluso una vez inmersos en la democracia, las reticencias de la industria española a re-
conocer la experimentación de su cinematografía, han marcado el nivel de ostracismo que este magnífico 
director está recibiendo injustamente. Una vez más el tiempo nos dará la razón. Recurriendo a su célebre 
frase antifranquista: “Venceréis, pero no convenceréis”, parece que en su caso se ha transformado para 
aplicase sobre él pero con el sentido contrario, ya que está convenciéndonos a todos de la magnitud de 
su figura, pero no está alcanzando ninguna forma de victoria, más allá de la satisfacción personal que le 
proporcionan sus películas.

4.4.1 SECUENCIA  DE “LA SEDUCCIÓN DEL CAOS”.

-UBICACIÓN GENERAL.

     La escena se encuentra localizada al principio del film entre el minuto 3:55 y el 8:36. 

     Antes: Aparece Alfonso Marsillach (Hugo escribano), en un teatro semiderruido. Realiza una diserta-
ción sobre aquello que es falso o real dentro de este mundo mediatizado en el que vivimos. La realidad 
a veces se torna diferente según el soporte y sobre todo el discurso que estemos empleando. Habla de 
la televisión y del audiovisual en general, como medios para alterar el discurso que contienen a gusto del 
emisor. Es difícil de identificar a veces la bifurcación entre ambas realidades, y es preciso recurrir a las 
claves que puedan darse dentro de esa representación. Lo documental y lo ficticio juegan un papel impre-
visible dentro de experimentos como este.

     Después: Continúan apareciendo imágenes de diferentes espacios televisivos, desde informativos 
hasta, programas en los que apareció en alguna ocasión Hugo Escribano. Además  se nos muestra un 
fragmento del programa que estaba preparando, en el que interviene él directamente, analizando las cir-
cunstancias socio-culturales que han marcado el desarrollo de las últimas décadas en todo el mundo, que 
nos han llevado a desembocar en la situación en la que hoy nos encontramos. El desarrollo tecnológico, 
la capacidad de reconstruir una realidad, o de falsificarla, de cara a un espectador dispuesto a aceptar los 
contenidos que le llegan. Nos presentan un panorama cambiante, modernizado y que abre lo que parece 
ser una nueva era de desarrollo en torno a la expansión de la tecnología como elemento imperante en 
nuestra sociedad de consumo.
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-DIÁLOGOS:

Pedro Piqueras 1: - Buenas tardes, la actriz Yolanda Verdasco, esposa del escritor y profesor Hugo Escri-
bano, ha sido asesinada esta mañana junto a Alberto Torres, heredero del conocido ganadero Federico 
Torres. Los hechos ocurrieron en la casa que la familia Torres posee en las cercanías de Madrid. Por el 
momento se desconoce si la familia había recibido algún tipo de amenaza o chantaje por parte de delin-
cuentes comunes u organizaciones terroristas.

 1ª Voz en off  Reportaje: 9:30 de la mañana. Como si de una calculada venganza se tratara, uno o dos 
individuos tras neutralizar un sofisticado sistema de alarma y conociendo a la perfección el interior de esta 
lujosa mansión, se presentaron en el dormitorio y dispararon catorce tiros a sangre fría, sobre los cuerpos 
de Alberto Torres y Yolanda Verdasco.

Testimonio Señora de la limpieza: Yo iba a limpiar y a cuidar del niño también. Entré y lo vi todo lleno 
de sangre, y llamé a la Guardia Civil, y estaban los dos desnudos encima de la cama.

Informe Agente de la Guardia Civil: El suboficial de guardia recibió un aviso telefónico de Remedios 
Sobrino, vecina de aquí de Torrelodones, de que había dos muertos en la casa, habiendo desaparecido 
un niño, fruto del matrimonio de la fallecida con un amigo del también presunto asesinado.

2ª Voz en off: Alberto Torres, último habitante de estas propiedades, tenía fama de solitario, más dado a 
la observación intelectual que al cultivo de sus tierras y de la ganadería de toros que llevan aún el hierro 
con su apellido.

Periodista 1: La policía en un lacónico comunicado hecho público a lo largo de esta mañana, reconoce 
carecer al menos de momento de pistas concretas sobre la autoría del crimen, que parece obra de autén-
ticos profesionales, antes que de vulgares ladrones. Aquí está incluso su propio coche, tal y como él lo 
dejó aparcado la última vez, lo que corrobora la hipótesis del chantaje, la venganza o el crimen pasional. 
La policía ha desmentido también cualquier vinculación política, lo que deja sin base los rumores que re-
lacionaban a Alberto Torres con grupos radicales de izquierdas.

Pedro Piqueras 2: Yolanda Verdasco, considerada por la crítica como una de las jóvenes promesas del 
cine español, se había hecho muy popular en la serie de Televisión Española, “Aquellos días tan felices”. 
El Director General de cinematografía, recién llegado de un viaje a Indonesia, ha acudido personalmente 
al domicilio de Hugo Escribano.

Declaraciones Director General de cinematografía: “…sino como amigo que soy desde hace muchos 
años de Hugo Escribano y por supuesto de Yolanda; y creo poder afirmar que en estos momentos, Yolan-
da Verdasco representaba y era una promesa cuajada del cine español que empieza a ser reconocido en 
el extranjero como acabo de comprobar”.

Declaraciones Amigo de Hugo Escribano: “No sé muy bien qué decir, estoy verdaderamente descon-
certado. Me parecen unos crímenes estúpidos, inútiles, absurdos, inexplicables, no sé a quién pueden 
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beneficiar. En fin, hemos venido unos amigos de Hugo, a testimoniarle nuestro pésame, pero…”

3ª Voz en off, avance informativo: “Avance informativo. Ha sido detenido el profesor Hugo Escribano, 
escritor polémico y singular de la vida cultural madrileña, en relación con el asesinato de su esposa, la 
actriz Yolanda Verdasco, y del aristócrata Alberto Torres”.

Jesús Hermida 1: El ensayista, crítico, novelista y poeta, Hugo Escribano, ha sido detenido esta misma 
tarde en su domicilio madrileño, en relación al asesinato de su Esposa, Yolanda Verdasco y de Alberto 
Torres. El juez instructor, tras tomarle declaración, ordenó su ingreso incondicional en prisión, por haberse 
encontrado indicios racionales de culpabilidad.

Periodista 2: Como si de una de sus novelas se tratara, Hugo Escribano parece haber sido víctima de 
una incontrolada pero pasajera locura. Cualquier especulación al respecto, como ha dicho la defensa, no 
pasaría de ser una mera conjetura. El escritor, que junto con su esposa y el aristócrata también asesinado, 
formaban un trío inseparable, estaba últimamente entregado al rodaje de la serie “Las galas del empera-
dor”, con la que se proponía cuestionar las falacias que nos han venido condicionando hasta este fin de 
milenio.

Declaraciones Abogado defensor: El caso está sub júdice, creo que se trata de un malentendido. Mi 
cliente y yo, tenemos confianza en la justicia, y el malentendido será aclarado. El niño está en las manos 
donde debió estar siempre, y muchas gracias, nada más.

Jesús Hermida 2: Celos, la salomónica posesión de un niño, dinero y fama. Nada falta en este folletines-
co episodio que sin duda ha conmocionado al mundo de las letras, del cine e incluso del toreo. 

     

-DESCRIPCIÓN DE ESCENAS. OBJETIVA Y TÉCNICA

     1-   O: Plano de la cabecera del telediario. Aparece también la reseña de “Los espejos rotos”, de delimita 
una de las partes de la película.

          T: Cabecera Telediario / Música de cabecera / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2-   O: Plano de Pedro Piqueras iniciando el telediario. Expone la noticia que va a centrar toda la escena.

          T: Plató televisión. Int. Sin movimiento / Plano Medio corto / Ángulo Normal / Audio: Voz Pedro Pi-
queras 1 / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3-  O: Plano de imágenes del interior de la casa donde tuvo lugar el asesinato: cama ensangrentada, 
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zapatos en el suelo, marcas policiales. Un agente impide al cámara seguir grabando. Algunas personas 
merodean por el resto de la casa, tomando fotografías e inspeccionando.

          T: Casa Int. Día. Zoom de retroceso y Panorámica lateral de der. a izq. / Plano General / Ángulo 
Normal / Audio: Voz Pedro Piqueras 1 / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4-  O: Plano de coches de policía y Guardia Civil, llegando al lugar de los hechos. Los periodistas se 
acercan inmediatamente para intentar preguntar a los agentes.

           T: Calle Ext. Día. De Panorámica  de seguimiento de izq. a der. a Zoom de aproximación y Zoom 
de retroceso / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Voz Pedro Piqueras 1 y 1ª Voz en off / Transición 
en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5-  O: Plano del exterior de la casa. Algunos policías custodian las inmediaciones. 

          T: Calle Ext. Día. Zoom de aproximación / Plano General / Ángulo ligeramente Contrapicado / 1ª Voz 
en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6-  O: Plano de  unos policías tratando de contener a los periodistas.

            T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / 1ª Voz en off/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7-  O: Plano del interior de la casa con la escena del crimen al fondo.

            T: Casa Int. Día. Zoom de retroceso y Panorámica de reconocimiento de izq. a der.  / Plano General 
/ Ángulo Normal / 1ª Voz en off/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8-  O: Plano de la señora de la limpieza frente a la casa acordonada por la Guardia Civil. Está cruzada 
de brazos y habla de una forma poco fluida. Tiene una chaqueta sobre sus hombros.

          T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Testimonio Señora Limpieza 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9-  O: Plano del despacho de un Guardia Civil que lee el informe de la llamada telefónica que habían 
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recibido.

          T: Edificio Int. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Informe Guardia Civil / Tran-
sición en corte.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     10-  O: Plano de una fotografía en blanco y negro del asesinado Alberto Torres.

              T: Desplazamiento Vertical de arriba a abajo en fotografía / Primer Plano / Ángulo Normal / 2ª Voz 
en off/ Transición en corte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     11-  O: Plano de una fotografía en Blanco y negro.

             T: Imagen fotográfica fija / Primer Plano / Ángulo Normal / 2ª Voz en off/ Transición en corte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12-  O: Plano del exterior de la casa, en el que hay una furgoneta de Antena 3 aparcada en la puerta. 
Algunos policías custodian la entrada.

            T: Calle Ext. Día. Panorámica de Reconocimiento lateral de der. a izq. / Plano General / Ángulo 
Normal / Audio: Periodista 1 / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     13-  O: Plano una periodista, hablando micrófono en mano frente al coche de Alberto Torres.

             T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Periodista 1 / Transición 
en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     14-  O: Planos del interior de la casa, donde una persona hace fotografías y donde se nos muestra el 
despacho.

           T: Casa int. Día. Zoom de aproximación / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Periodista 1 / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     15-  O: Plano de la periodista, hablando de nuevo frente al coche de Alberto Torres.

             T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Americano / Ángulo Normal / Audio: Periodista 1 / Tran-
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sición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     16-  O: Plano de Pedro Piqueras en el telediario, aportando más información sobre la asesinada.

            T: Plató de televisión Int. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Pedro Piqueras 
2 / Transición en corte.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     17- O: Plano de una fotografía de Yolanda Verdasco.

            T: Imagen fotográfica fija / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Pedro Piqueras 2  / Transición en 
corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     18-  O: Plano de Pedro Piqueras.

            T: Plató de televisión Int. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Pedro Piqueras 
2 / Transición en corte.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     19-  O: Plano del Director General de Cinematografía, saliendo del domicilio de Hugo Escribano, junto 
con un amigo. Allí les aguardan los periodistas con los que se detienen a hablar.

           T: Calle Ext. Día. Zoom de aproximación /Primer Plano / Ángulo Normal / Audio: Declaraciones 
Director General / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     20-  O: Plano de una portada de periódico en el que aparece un titular relacionado con el caso. Primeros 
planos sobre las fotografías de los asesinados.

             T: Zoom de aproximación una portada de periódico /Primer Plano / Ángulo Normal / Audio: Sintonía 
Avance Informativo / 3ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     21- O: Primeros planos sobre las fotografías de los asesinados.

             T: Imagen de las fotografías fijas /Primer Plano / Ángulo Normal  / 3ª Voz en off / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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     22-  O: Plano de la portada de “Diario Noche”.

            T: Cabecera programa / Música de cabecera / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     23-  O: Plano Jesús Hermida, que anuncia la detención de Hugo Escribano.

            T: Plató de televisión Int. /Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Jesús Hermida 1 / Transición en 
corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     24-  O: Plano del abogado defensor llegando a su despacho. Se oculta la cara con el maletín.

           T: Edificio Int. Panorámica de Seguimiento lateral de izq. a der. / Plano Medio / Ángulo Normal / 
Audio: Jesús Hermida 1/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     25- O: Plano de una periodista que habla sobre el detenido micrófono en mano.

           T: Edificio Int. Sin movimiento /Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Periodista 2 / Transición en 
corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     26-  O: Plano de una imagen de archivo de la pareja Escribano-Verdasco, llegando a un acto público.

          T: Edificio Int. Noche. Sin movimiento /Plano Americano / Ángulo Normal / Audio: Periodista 2 / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     27-  O: Plano del escaparate de una librería en el que aparecen libros de Hugo Escribano.

             T: Calle Ext. Panorámica Vertical de arriba a abajo en escaparate /Plano Medio / Ángulo Normal / 
Audio: Periodista 2/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     28-  O: Plano de Hugo Escribano mientras ruedan algunas escenas junto a su cámara. Parece expli-
carle el tipo de imagen que quiere.

           T: Edificio Int. Zoom de retroceso y Panorámica de reconocimiento de der. a izq. /Plano Medio / 
Ángulo Normal / Audio: Periodista 2 / Transición en corte.
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     29-  O: Plano de las portadas del libro de Escribano, “Las galas del emperador”.

             T: Calle Ext. Día. Sin movimiento /Primer Plano / Ángulo Normal / Audio: Periodista 2 / Transición 
en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     30-  O: Plano de Hugo Escribano junto al operador de cámara.

            T: Edificio Int. Sin movimiento /Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Periodista 2 / Transición en 
corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     31-  O: Plano del abogado defensor José Mario Armero, hablando ante los medios de comunicación.

               T: Edificio Int. Sin movimiento y Zoom de aproximación. /Plano Americano / Ángulo Normal / Audio: 
Declaraciones Abogado / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     32- O: Plano de Jesús Hermida cerrando la noticia en su programa “Diario Noche”.

            T: Plató de televisión. Int. Sin movimiento /Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Jesús Hermida 2 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     33-  O: Cierre del programa “Diario Noche”.

              T: Plató de televisión. Int. Movimiento de grúa de abajo a arriba y de izq. a der. / de Plano General 
Corto a Plano General / de Ángulo Normal a Picado / Audio: Sintonía programa / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LUZ: - Tenue, uniforme y variable en cuanto a temperatura en el exterior.       

           Siempre se utiliza la luz natural en exterior.

         - Deficiente, y fría en los interiores. Luz artificial

         - Casa del asesinato luz natural en interior. Fría y uniforme.

- COLOR: - Predominan los ocres en exterior. Saturación normal. Poco  contraste
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-ANÁLISIS CRÍTICO SUBJETIVO.

     La escena se compone de una gran cantidad de documentos que van a adentrarnos en el suceso que 
centra la trama de la película. El asesinato de estas personas, es recogido ampliamente por los medios 
de comunicación, que de una forma instantánea se desplazan hasta el lugar del crimen. Al incluirse las 
cabeceras de los programas, se dota a la noticia de un carácter mucho más verídico y oficial, ya que iden-
tificaremos enseguida el programa o informativo al que pertenece dicha cabecera. Se juega por lo tanto, 
con una consciencia mediática del espectador, que empieza a presenciar todo aquello que le es familiar 
desde el punto de vista televisivo, con lo que la realidad que él identifica como auténtica en su vida coti-
diana, automáticamente pasa a ser protagonista de este falso documental. Cuando estás jugando con los 
códigos universales de una sociedad en cuanto a los medios de comunicación se refiere, se cuenta con 
una proximidad y una familiaridad que viene dada por el consumo normalizado de estos espacios por el 
espectador medio.

     Dentro de estos espacios reconocibles por todos, aparecen las personas que igualmente forman parte 
de ese espectro familiar que es la televisión dentro de la vida de las personas. Sobre todo, los presen-
tadores y presentadoras de noticiarios, adquieren esa capacidad innata por representar la posesión de 
la verdad en sus palabras, ya que todo el mundo confía en el papel de los telediarios como soporte para 
conocer la realidad. En éste caso, tanto Pedro Piqueras, como Jesús Hermida, reforzarán este proceso 
de asimilación de la noticia, encuadrándose dentro de un normalizado proceso de información. Tan sólo 
tienen que llevar a cabo algo que para ellos es totalmente cotidiano, como es la narración de una noticia, 
siempre empleando el mismo tono que se utiliza en cualquiera de sus intervenciones diarias. Esa es una 
de las claves de esta falsificación que se nos plantea como un suceso verdadero.

     De igual modo, las imágenes del interior de la casa, donde se aprecian aún los signos del asesinato, 
consolidan la asimilación del suceso como si fuese uno más de los que a diario apreciamos en los in-
formativos. Se emplea una imagen totalmente periodística, sin mucha calidad en los planos, debido a la 
inmediatez con la que se supone han sido recogidos. Al observar los dispositivos policiales y de la Guardia 
civil, dispuestos en el escenario del crimen, volvemos a creer en la verosimilitud de las imágenes, ya que 
consideraremos que su presencia no puede estar condicionada por un intento de falsificación audiovisual. 
Evidentemente son actores.

     El despliegue de medios para cubrir la noticia, nos evoca una visión totalmente cotidiana de la voraci-
dad con la que los mismos tratan de aproximarse a la información en cualquier momento. Se trata como 
de una pugna por ser los mejor colocados en la recopilación tanto de imágenes como de testimonios. Tal 
vez en los años noventa, cuando se realizó la película, todavía no éramos conscientes del boom que iba a 
experimentar la llamada prensa del corazón, centrada sobre todo en la vida de personas conocidas, como 
puede ser el caso en el que se centra la trama del film. Si este suceso hubiese acontecido en nuestros 
días, sería recogido evidentemente por los noticiarios, pero también por todos los programas que centran 
sus contenidos en personajes públicos, deportistas, cantantes, modelos, artistas…

     La presencia de testigos directos de la escena del crimen, tales como la empleada del hogar, va a 
aportar un tono cercano al gran público, ya que se trata de personas normales que simplemente forman 
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parte de este entramado por mera casualidad. Todos nos podemos identificar con estos personajes, que 
ajenos a la verdadera realidad del suceso, narran las impresiones que en ellos causó el convivir cotidiano 
con los protagonistas de la noticia. El aspecto cuidado de esta actriz, nos involucra en la percepción de 
una mujer de clase media-baja, con una escasa formación intelectual, que trabaja para miembros de la 
alta sociedad y de la cultura. Su forma de expresarse, insegura, entrecortada, respalda esta voluntad por 
mostrar a personajes que puedan encajar perfectamente en el papel que se les ha asignado.

     En conclusión, parece evidente la necesidad de ofrecer una amplia gama de soportes mediáticos que 
recojan la noticia, así como de testimonios de amigos, expertos y personas cercanas de alguna forma a 
las personas asesinadas. Cuanto más normalizado sea el tratamiento periodístico y social, más posibilida-
des tendrá de ser aceptado por un público muy acostumbrado a la morfología de los espacios televisivos 
y sus peculiaridades. 
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4.5  UNA REALIDAD BAJO LA MIRADA DEL ENSAYO

     Una de las facetas menos estudiadas en la filmografía de Basilio Martín Patino, es la que hace referen-
cia al denominado cine-ensayo, en parte, debido a la aparente dificultad que entraña la delimitación de 
este género como tal, diferenciado de la ficción, del reportaje y del documental, con el que va a compartir 
algunos nexos que provocarán cierta confusión a la hora de ser identificados. Se podría situar el cine-en-
sayo, muy cerca del cine que conocemos como experimental, ya que se fundamenta en la configuración 
de un mensaje que se valdrá de gran cantidad de recursos formales para alcanzar una dialéctica con-
creta.373 Dentro de la obra de Patino, el cine-ensayo se sitúa sobre todo en las décadas de los ochenta y 
noventa, donde su cine se torna más reflexivo, teniendo lugar las principales  experimentaciones en torno 
a la identidad de la cinematografía y también en torno a su papel como autor, lo que le conducirá a reali-
zar películas que hablasen de la meta-ficción y de las bifurcaciones que adoptarán las formas fílmicas en 
torno al audiovisual y sus posibilidades.

     Este género va a utilizar un amplio abanico de recursos, como el uso de la imagen de archivo, la entre-
vista, o las filmaciones analíticas, que por medio de un proceso de montaje en el que el autor interviene 
directamente para conjugar los elementos, se pretende configurar un discurso abierto y dirigido a la expo-
sición de ideas en torno a las cuales se opina y se debate, siempre dentro de los medios cinematográficos 
que tenemos a nuestra disposición, que afortunadamente son muchos.374 El ensayo no busca conseguir 
alcanzar una serie de conclusiones y conceptos definitivos, sino que huyendo de esa objetividad que 
sí pretende poseer por ejemplo el documental, se dejan abiertas las lecturas posibles para que sea el 
espectador el que utilice este cine, que en definitiva, propone más que concluye, valorando la forma de 
escritura experimental por encima del propio resultado. En su cercanía con el documental, observamos 
como en apariencia se confunden sus identidades, aunque cabe decir que el ensayo puede establecerse 
en cualquier orden genérico, por medio de la ficción, o por medio del documental. De alguna manera, casi 
siempre que un artista trata de llevar a cabo una obra de tono documental, el resultado acaba aproximán-
dose bastante al cine-ensayo, por la sencilla razón de que éste autor está desprovisto de una necesaria 
plasmación tradicional de sus conceptos, lo que altera el orden de los lenguajes buscando más esa efecti-
vidad en el medio que en el entendimiento que puede alcanzar el espectador. La verdadera capacidad de 
este cine, es la de poner sobre la mesa algunas temáticas que necesitan ser abordadas para una mejor 

373  “No existe un acuerdo generalizado sobre lo que pueda ser un ensayo cinematográfico, […] Hay quien lo ve 
más próximo al cine experimental que al documental”. WEINRICHTER, Antonio, et al., La forma que piensa. Tenta-
tivas en torno al cine ensayo. Festival internacional de cine de Navarra, Punto de Vista. Pamplona, 2007, p. 12.
374  “Un rasgo del ensayo es su heterogeneidad, tanto inter- como extra-textual. Pese a la dificultad para esta-
blecerlo como categoría genérica, esta noción de ensayo delimita a nuestro parecer el horizonte más excitante del 
cine a principios de este milenio”. WEINRICHTER, Antonio, El cine de no-ficción, desvíos de lo real, T&B Editores, 
Madrid, 2004, p. 87.
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comprensión de la realidad.375 Tal vez pueden ser consideradas las obras que giran en torno al ensayo 
como un desahogo vital de sus autores, que necesitan ese dialogar consigo mismos, para apreciar los 
temas desde un punto de vista diferente. Sucede en muchas ocasiones, que las claves de la realidad y 
nuestra forma de apreciarlas, se nos resisten como conceptos taponados que necesitan liberarse, y por 
medio de la creación artística o cinematográfica, entran en juego, otra serie de factores que descongestio-
nan o amplían los posicionamientos que existían a priori. Ese trámite creador, contribuye a la percepción 
diversificada y forma parte de un proceso analítico y constructivo del que somos directamente beneficia-
rios.

     Cuando se han establecido los márgenes que delimitan el cine-ensayo, podemos observar de qué 
manera se ha producido una evolución cinematográfica de este género, por medio de obras maestras que 
marcarán un antes y un después en la forma de comprender el cine de no-ficción, más allá del documen-
tal. Como hemos comprobado, el cine-ensayo tiene que dar un paso más en el tratamiento de los concep-
tos que aborda, superando la fase previa que podría estar delimitada dentro del documental, en el que se 
ofrece un punto de vista para emprender un proceso de análisis o reflexión del que quede constancia a 
través de un resultado inconcluso. Sabemos que éste tipo de cine plantea más que define, por lo que se 
pondrán en marcha los parámetros que necesita el espectador para alcanzar este camino que propone 
el autor, continuamente abierto al descubrimiento de nuevas facetas. En este caso, la realidad de la que 
tanto estamos hablando en este bloque, queda definida por una intencionalidad omnipresente por ejecu-
tar un proceso reflexivo aplicado a un tema, que a través de las herramientas y posibilidades propias del 
cine queda habilitado para su desglose conceptual. Es una realidad que opina y se decanta más allá del 
mero hecho de la exposición de ideas, lo que conseguirá completar un ciclo que empieza en la voluntad 
de análisis del director, aplicada a un medio concreto para llegar al espectador en forma de ensayo.376 Por 
medio de un discurso sustentado en el propio “yo” del autor, se nos permite acceder a sus pensamientos, 
siempre planteados desde una subjetividad procedente de un punto de vista personal. Evidentemente, 
caben muchas interpretaciones en una realidad así, y la aceptación o no de las líneas discursivas que se 
nos plantean, es decisión del propio espectador, que no olvidemos, ha sido provisto tan sólo de unas he-
rramientas con las que completar el personal cauce que el film ha establecido. Siempre, estarán presentes 
en este tipo de obras, las referencias obligadas al marco histórico en el que se inscriben, que será el punto 
de partida para cualquier propuesta que hable del hombre, de su contexto y de los condicionantes que 
moldean su existencia. Así, realidad e historia confluyen en un medio que puede adaptar su direccionali-
dad, dependiendo de las metas buscadas, para que en forma de documental, falso documental, ficción, 
etc., las lecturas se legitimen y sean más efectivas. Por este motivo, es tan difícil clasificar el falso docu-
mental, ya que puede adscribirse a cualquier otro género, configurando uno nuevo. Son tantas las facetas 
que puede adoptar, que puede estar presente en cualquier tipo de cine, pero normalmente abriendo un 
sendero nuevo. El cine ensayo, nace del pensamiento y no tiene garantizado el acceso a un resultado 
375  “Es un formato libre de prescripciones temáticas o formales, que rompe las antiguas divisiones de lo docu-
mental y lo imaginario y combina todo tipo de elementos pues está obligado a encontrar un objeto nuevo para dar 
cauce a su discurso reflexivo”. Ibid., p. 89.
376  “El montaje entre la imagen y la palabra puede ser aún más determinante que el montaje tradicional. En 
muchos ejemplos de cine ensayístico, la cuestión del punto de vista se “simplifica”, por la utilización literal de una 
voz que se ocupa de desplegar directamente la argumentación, mientras que la banda imagen establece con el 
comentario una relación más o menos dialéctica o subordinada”. Ibid., p. 94.
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afectivo, debido a su naturaleza incierta y pionera que especula y reflexiona aún cuando no conoce el 
desenlace de sus iniciativas. Por eso, en tantas ocasiones se vale de un léxico cercano al documental, ya 
que necesita de elementos que propicien una argumentación discursiva, tales como voz en off, imagen de 
archivo, elementos gráficos, o simplemente un montaje determinado.

     Hablar de cine-ensayo, es hablar por lo tanto de experimentación comprendida dentro de unos pará-
metros confusos y amplios en los que es fácil confundir su presencia. 

     El cine-ensayo trata de configurar una serie de sensaciones en el espectador, que sirvan como plan-
teamiento previo a un razonamiento interior que ha de tener lugar posteriormente en cada individuo. Se 
nos otorgan las claves, y se disponen los temas con la única finalidad de poner sobre la mesa una serie 
de cuestiones de las que el director necesita hablar. No olvidemos que se trata de un cine muy personal, 
surgido de todo cuanto rodea al autor de cada obra, y que motiva un interés especial en torno a temáticas 
de cualquier índole. El cine, lo que va a aportarnos en todo este proceso, es su capacidad para conseguir 
involucrar al espectador, por medio de esa pregnancia que el lenguaje cinematográfico desprende. Los 
temas escogidos, así como las preocupaciones o controversias que quedan vertidas en cada película, al 
delimitar mucho más la consciencia iconográfica del espectador, le remitirán a unos conceptos mucho 
más concretos y directos, mientras que en el ensayo literario, la capacidad imaginativa del lector, puede 
acarrear una recreación mental muy amplia y dispersa. 

     La eclosión definitiva de los nuevos parámetros en los que se movía el cine mundial tuvo lugar durante 
los años setenta, a través de un lenguaje nuevo que oscilaba entre el impresionismo y el neorrealismo. 
Muchos son los autores que se pueden citar en torno a esta nueva concepción del cine, pero entre todos 
ellos queremos destacar a Alexandre Astruc  y alguno de sus films como “Le rideau cramosi” en 1952 y 
“Les Mauvaises rencontré”, en 1956. Mucho más determinante resultó su artículo titulado “Nacimiento de 
una nueva vanguardia: la cámera-stylo”, publicado en la revista L´Écran en 1948.377 En este artículo, va a 
realizar una revisión del papel del cine y sobre todo de sus posibilidades como vehículo para la expresión 
de la voluntad del artista, reconociendo las herramientas de las que dispone para configurar ese lenguaje 
propio acotado años atrás por el cine soviético sobre todo. De esta manera el autor francés otorga por 
primera vez al cine una identidad cercana al ensayo, ya que implica una serie de acercamientos que 
subyacen desde lo más profundo del director, y que se encaminan hacia la expresión de sus miedos, 
obsesiones y sentimientos. Al igual que una pintura recoge el alma de su creador, o su carácter en un 
preciso momento de su vida, cada película empezó a ser considerada como una pieza en el engranaje 
interior de cada autor, adivinándose en sus formas el tipo de implicación que tuvo lugar en el proceso 
creativo. Precisamente fueron esas aportaciones teóricas las que dieron paso a un afianzamiento de las 
teorías del cine atribuidas fundamentalmente al círculo del grupo francés “La nouvelle vague”, del que 
Astruc participó plenamente. La nueva generación, que puede relacionarse con un cine experimental y 
crítico, estaba compuesta por los principales exponentes del cine francés del momento como era el caso 

377  “El autor escribe con la cámara de la misma manera que el escritor escribe con una estilográfica. […] Came-
ra Stylo. Esta imagen tiene un sentido muy preciso. Quiere decir que el cine se apartará poco a poco de la tiranía de 
lo visual, de la imagen por la imagen, de las exigencias inmediatas y concretas de la narración, para convertirse en 
un medio de escritura tan flexible y sutil como el del lenguaje escrito” Alexandre Astruc en: WEINRICHTER, Antonio, 
El cine de no-ficción, desvíos de lo real…, op. cit.  p. 86.
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de Bazin, Truffaut, Resnais, y tal vez en mayor medida Jean-Luc Godard. De estos autores son pelícu-
las tan importantes como “Hiroshima mon amour” de Resnais en 1959, o “Al final de la escapada” de 
Godard en 1960. Desde Francia se exportó esta nueva tendencia fílmica al resto del mundo, y qué decir 
tiene, que en España tuvo un impacto directo en el grupo de jóvenes que empezaban a estudiar cine en 
la Escuela de Madrid, que posteriormente fueron acotados bajo el apelativo de “Nuevo Cine Español”, al 
que perteneció Basilio Martín Patino como ya sabemos. La influencia que venía desde el otro lado de los 
pirineos, hablaba de preocupaciones que oscilaban ante todo en la manera de hacer cine, y en todos los 
elementos que pueden intervenir en cada obra para conocer las posibilidades que cada uno de ello nos 
podía aportar. Es el momento de revisar la técnica cinematográfica en órdenes como las temáticas, los 
actores, la fotografía, los guiones, o el montaje. Al igual que sucede con los integrantes del Nuevo Cine 
Español, y en especial con Patino, la Nouvelle Vague promueve el alejamiento de la condición comercial 
del cine como impositora del resto de factores a tener en cuenta, alentando un cine que se configurase 
desde cada autor y sus circunstancias. La heterogeneidad de las propuestas creativas, crearía un amplio 
abanico de posibilidades de conocimientos, más allá de modas o tendencias que limitasen la diferencia-
ción entre directores. En el caso de España, la ruptura se produce igualmente al considerar necesaria la 
alteración de los parámetros que regían al cine, especialmente deteriorados y controlados por los factores 
ideológicos que impuso el régimen franquista. Era el momento de acabar con la paralización de las formas 
y con la versión oficial que la dictadura proporcionaba, para comenzar a hablar de las condiciones reales 
de la vida, tanto las positivas como las negativas. 

     El cine francés se erigía como la punta de lanza en la creación estética del cine del siglo XX, ofertando 
multitud de estilos que definían los principios básicos de tal puesta en marcha. Mucho se va a escribir so-
bre aquella generación de ruptura que impulsó en el cine diferentes maneras de entender su idiosincrasia. 
Si antes nombrábamos a Alexandre Astruc como figura fundamental en su generación, ahora nos centra-
remos en otro de los cineastas que más han contribuido al desarrollo de un cine nuevo: Chris Marker.378 En 
este caso, nos encontramos ante una vida plagada de experiencias en los múltiples viajes que el director 
realizó. Una de sus pasiones aparte de conocer el mundo, era la fotografía, y tal vez a través del objetivo 
de su cámara, supo captar el material del que disponía para realizar un tratamiento de la realidad. Como 
decimos, Marker se sitúa al frente de los directores que favorecieron la constitución de un cine ensayístico, 
debido en parte al estudio realizado en torno a facetas que lo relacionan directamente con Basilio Martín 
Patino, como es el interés por indagar en la memoria, la apreciación del paso del tiempo y la ubicación de 
todo un contexto que sirve como amalgama para cualquier contexto que rodee al hombre o la historia. Su 
forma de hacer cine, crea en el espectador varias ramificaciones a la hora de acceder a la comprensión 
de los conceptos centrados en el film, enriqueciendo su discurso controlando la relación que puede existir 
entre las imágenes, los sonidos y los comentarios que se puedan realizar al respecto.

378  “Poseemos los medios – y esto es algo nuevo – para rodar de forma íntima y solitaria. El proceso de hacer 
films en comunión con uno mismo, como trabajan los pintores o los escritores, y ano conduce necesariamente a lo 
experimental. La noción de mi camarada Astruc de la Caméra-Stylo era solo una metáfora. En su época el más hu-
milde producto cinematográfico requería un laboratorio, una sala de montaje y mucho dinero. Hoy, un joven cineasta 
sólo necesita una idea y un pequeño equipo para probarse a sí mismo”. Chris Marker en: WEINRICHTER, Antonio, 
El cine de no-ficción, desvíos de lo real…, op. cit. p.86.
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     Chris Marker, se va a erigir como el máximo exponente de un cine que piensa, discurre y debate sobre 
cualquier tema, como podría hacerlo cualquier forma de ensayo literario. El problema es la escasa presen-
cia que el cine-ensayo tiene en los estratos del cine, que en muchas ocasiones ni siquiera sabría definir 
correctamente. Nos encontramos pues, ante el gran olvidado de los géneros que conforman nuestra in-
vestigación, y que curiosamente puede estar presente en más películas de una forma simultánea. Ensayar 
significa reflexionar, pensar, opinar, etc., y si hay un director de cine español que pueda identificar su estilo 
con esta serie de acciones, ese es Martín Patino. Por su parte, Marker supo definir muy acertadamente su 
papel como realizador, controlando la influencia que en él pudiese aplicar su vida privada y refiriéndose 
cinematográficamente a temas como el arte, la tecnología, la cultura popular, la política, los medios de 
comunicación, etc. Básicamente su estilo es tan variado que no se le puede encasillar en ninguno en con-
creto, salvo en el de experimentador de realidades y formas de cine. Es tal la variedad de registros, que 
su cine abarca tanto ficción como documental, en un juego en el que el único deseo es el de comprobar 
los cauces que permiten explorar la creación artística, sobre todo centrado en la literatura y en el cine. Si 
nos detenemos un momento, nos damos cuenta de la gran cantidad de facetas que tiene en común con 
Patino, en su identidad de creador fílmico multiformal con amplia experiencia literaria y en su invariable 
deseo por romper los órdenes establecidos. La tecnología y sus avances van a ocupar un puesto esencial 
en el planteamiento de sus fronteras ya que personas con la necesidad experimentadora como Marker y 
Patino, siempre van a tener como referencia el desarrollo de lo tecnológico, soporte indispensable por otro 
lado para el medio cinematográfico. El director francés realiza varias obras claves durante su juventud, 
muy cercanas a un sentimiento explorador de otras culturas, como la africana, realizando el viaje inverso 
a la colonización, en “Las estatuas también mueren” en 1953.

     Se puede considerar que el trabajo fundacional del cine-ensayo, es el reportaje de Marker, “Lettre de 
Sibérie” en 1957, donde sienta las bases de este género, realizando un retrato de la realidad que se vive 
en Siberia.379  Aquellos escenarios que forman parte de un presente lejano y desconocido, serán el caldo 
de cultivo para disponer su obra en torno a su espíritu aventurero acrecentado en cada viaje. En su pro-
greso de afianzamiento en el cine francés, Marker realizó el cortometraje “La jetée”, en 1962, donde por 
medio de una ficción llevó a cabo un análisis narrativo en forma de fotonovela. La vida de este director, 
comienza a ser observada como el ejemplo de todo aquello que se desprende de una existencia itineran-
te, recogida en cada uno de los lugares que visita. Son muchas las personas conocidas que captan su 
atención en ese recorrido interminable, sobre todo, pertenecientes al mundo de la cultura y el arte como 
es el caso de Akira Kurosawa. Se podría definir su atracción por la realidad desde su pasado como fotó-
grafo, siempre buscando y encontrando las formas de vanguardia que se desprenden de su mirada. Otra 
película realizada en 1962, “Le joli mai”, vuelve a poner de manifiesto su interés por plasmar la realidad 
por medio de un cine directo y reivindicador, que le introduce en una voluntad de protesta en consonancia 
con el contexto socio-histórico que se vive en aquellos momentos. Un espíritu disidente denotará su inten-
ción de formar parte de una fuerza que se oponga a las facetas más injustas de su tiempo, acercándola 
a colectivos obreros. Su labor como miembro inconformista y crítico de la sociedad, moldeará algunos de 
sus pequeños trabajos que sirven como boletín de noticias para obreros y estudiantes. Podríamos definir 
toda esa voluntad, como activismo social y político puesto de manifiesto en películas de montaje como “El 

379  “Lettre de Sibèrie sería un documental auto-reflexivo, o un meta-documental si se prefiere, por la serie de 
discrepancias que introduce entre la palabra y la imagen”. Ibid., p.47.
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fondo del aire es rojo” en 1977. Al igual que Patino, se vale de estos fragmentos de material encontrado 
para crear nuevos órdenes narrativos en torno a la guerra y sus consecuencias. Una de las obras que 
mejor va a definir las cualidades fílmicas del director francés, será la indispensable “Sans soleil”, realiza-
da en 1982, lo que dispone un nuevo punto de encuentro entre la filmografía de Marker y el avance de 
las nuevas tecnologías, lo que le permitirá acceder a ámbitos mucho más evolucionados en la lingüística 
de su obra.380 De nuevo en esta obra, se alterarán parámetros como la revisión histórica, a través de la 
subjetiva memoria, el deseo de observar otras formas de cultura, la expresión en múltiples formas como 
el ensayo o la poesía, etc. “Sans soleil”, corresponde a un esfuerzo por crear una lectura metafórica entre 
imágenes y texto, como puede ocurrir de igual modo en “Canciones para después de una guerra”, aunque 
sin el toque irónico que contiene la película del salmantino.

     La última etapa de Marker en el cine está definida por trabajos como “Level five”, en 1996, en torno a 
un juego informático, o “In memory” en 1997 que anticipa la gran oferta de soportes que el desarrollo tec-
nológico va a experimentar desde los años noventa. Todo en su obra gira en torno a ese enfrentamiento 
entre lo trágico y lo lúdico de la existencia, utilizando una serie de símbolos que lo acompañarán en toda 
su filmografía, como es el caso del gato, muy relacionado con lo asiático, lo misterioso y lo procedente 
del pasado. Resulta imposible encasillar a este autor en cualquier tipo de orden, debido a su importante 
capacidad para transformarse a sí mismo, en pos de sus tendencias creativas. Lo que queda claro es que 
se adelantó a su tiempo y eso pudo permitirle hablar de cosas que aún estaban inexploradas, con lo que 
quedó un tanto marginado dentro de la concepción de un cine comercializable, aspecto que de nuevo 
comparte con la experiencia vital de Patino, pionero y a la vez desechado de cada una de las posibilidades 
de entendimiento con un público masivo. 

     Sin duda, este género es una de las piezas clave dentro del cine de Basilio Martín Patino, formando par-
te del escaso espectro que el cine-ensayo ocupa al menos en el plano nacional. Podríamos tomar como 
obra de cabecera para el entendimiento de este género, el libro “La forma que piensa. Tentativas en torno 
al cine-ensayo”, el cual va a realizar un exhaustivo estudio de las principales facetas de este cine configu-
rado en torno a la voluntad discursiva de los autores. Básicamente, el cine-ensayo, dentro de la obra de 
Patino, podría rastrearse en cualquiera de los formatos con los que experimenta, ya que su estilo, siempre 
se aproxima ostensiblemente a lo ensayístico, algo que le va a proporcionar una dimensión creativa úni-
ca, a veces fuera del alcance de un público poco acostumbrado a este tipo de obras. En cada ficción, en 
cada documental, en cada película de montaje, subyace un análisis que parte de su propia consciencia, 
tratando de asimilar diversas problemáticas que forman parte del presente y del pasado, a lo largo de su 
experiencia vital. Pero sin embargo, si tenemos que señalar algunas obras como los principales exponen-
tes dentro de su trayectoria, nos dirigiríamos indudablemente tanto a “Madrid”, como a “La seducción del 
caos”. Ambas, pueden entroncarse dentro de otro tipo de clasificaciones formales y temáticas, pero en 
una última instancia, han de ser señaladas como los ejemplos más evidentes de cine-ensayo en la filmo-
grafía del salmantino. La principal cualidad que ha de poseer un ensayo fílmico, es la de concretar una 
serie de conceptos clave de los que partir, como punto de soporte para el diálogo y el análisis que poste-
riormente se van a llevar a cabo. Patino recurre en esta ocasión de nuevo a sus temáticas habituales que 

380  “Sans Soleil, sería un ejemplo eminente de cine reflexivo, lleno de fecundas proposiciones, que establece 
una relación increíble modulada entre la narración y la imágenes, sin necesidad de <deconstruir> nada”. Ibid.
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transitan por el franquismo y la posguerra fundamentalmente, pero encontrando nuevas dialécticas sobre 
las que aplicar el estudio derivado de la experimentación cinematográfica. De este modo, la familia, el 
paso del tiempo, la infancia, el descubrimiento, etc., actuarán como elementos temáticos de continuidad, 
mientras que el avance tecnológico, los medios de comunicación de masas, la falsificación o la credibili-
dad en la realidad, serán los nuevos referentes en ese discurso propio, pero aplicable a cualquier ámbito 
de la sociedad.

     En la película “Madrid”, se disponen todos los elementos que identifican la presencia del cine-ensayo, 
por medio de una historia que va a definir el modo de hacer cine de Patino.381  Bajo nuestro punto de vis-
ta, esta película contiene todas las señas de identidad típicamente patinianas, haciendo uso de todas las 
herramientas formales y genéricas que el director salmantino dispone a lo largo de sus obras anteriores y 
posteriores. Nos parece obligado, considerar este film como el epicentro creativo de su filmografía, preci-
samente en una etapa de su carrera en la que estaba dispuesto a hacer uso de las nuevas condiciones de 
libertad que la España democrática le proporcionaba. Para ello, no dudó en poner de manifiesto un deseo 
principal de abordar aquellos temas que le interesaban especialmente, teniendo en cuenta el contexto 
socio-histórico por el que atravesaba el país. Además, se propuso realizar un homenaje a la ciudad de 
Madrid, que le había acogido y moldeado desde su llegada a la escuela de Cine, donde empezó a desarro-
llar su carrera, rodeado de lo más selecto de las nuevas generaciones cinematográficas en ese momento. 
Todavía estaba muy presente la presencia de la Guerra y la posguerra en las calles de la capital, y como 
siempre, anteponiendo sobre todas las cosas un interés por llevar a cabo un ejercicio de conocimiento y 
revisión, se dispuso a observar cuales eran las huellas todavía latentes del franquismo en Madrid. Nos 
habla también del progreso social y político que España había experimentado en aquellos años de transi-
ción que dieron paso a un estado democrático que comenzaba su andadura representado, ante todo, en 
el latir de la gran urbe. Así, la implicación personal del director queda demostrada, como debe suceder 
en toda experiencia ensayística, conjugando además la diversidad que contiene su visión fílmica, incluso 
dentro de una sola película. Rasgos documentales y de ensayo se dan cita en esta ficción, donde además 
no puede renunciar a la utilización de imagen  de archivo, como medio de regreso a ése pasado que es 
medida hoy en día del presente.382 Cuando repasamos el guión, descubrimos que el director delega en su 
personaje protagonista, la fascinación que supone el encuentro con una ciudad heroica, a la vez marcada 
por los recuerdos de un pasado turbulento, y por la vitalidad de las nuevas generaciones que se abren 
camino en pos de una modernidad de la que habían estado privados largo tiempo. Nos alerta, de que el 
verdadero espíritu de la ciudad reside en sus gentes, en el folclore castizo y tradicional que inunda sus 
celebraciones populares. Como hemos comentado, el cine de Patino no deja de enunciar contrastes que 
se desprenden de la realidad más cotidiana, y que denotan la dualidad que dicha realidad, puede conte-
ner. Tal vez “Madrid”, sea una vía de exteriorización cinematográfica para Patino, y también es posible 
que contenga tal cantidad de discursos en su interior que la lectura de los espectadores puede quedar 

381  “Madrid, indaga sobre las complejas relaciones del documento histórico – mediante el soporte que sea – 
con el discurso fílmico, y también sobre el papel del propio cineasta”. SANDERSON, John D., (ed.), Trazos de un 
cine español…, op. cit. p. 67.
382  “Cuando hizo Madrid […] me llamó porque yo había hecho un documental para la RAI, sobre Madrid, y en 
ese documental había un montón de descartes. Él compró todo el material y después lo incluyó en Madrid, de una 
manera muy convincente”. Entrevista personal con Mario Camus, (22-03-2013).
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desconcertada y ajena a la maravillosa mirada que estamos presenciando. Si algo tiene de especial, es 
que es una historia común de todos los españoles, y de la imagen que exportamos al exterior, con nues-
tro vivir caótico y plagado de matices impredecibles. Los recursos meta-ficticios, tan sólo corresponden 
a una mirada interna dirigida hacia el oficio de realizador, de creador audiovisual, dotado del poder de 
confeccionar una historia propia que satisfaga la necesidad de provocar a la consciencia del público, y 
de disponer los discursos en forma de falsificación, ensayo, documento, etc.383 Tenemos que observar en 
esta película la construcción que hace constantemente de una escena monumental que explora las calles 
y zonas emblemáticas de la capital. Trata de situar la acción en aquellos puntos que nos trasladan a un 
Madrid vetusto, castizo y enraizado en las tradiciones. Ese es el Madrid que quiere dar a conocer Patino, 
el Madrid en el que él mismo vive, ubicado al lado mismo del Palacio Real. Las corralas, las verbenas, 
el chocolate con churros; en definitiva una serie de señas de identidad que componen un imaginario que 
bebe directamente del pasado y que inevitablemente empieza a convivir con la modernidad y las nuevas 
formas de concebir esta ciudad. La pasión reflejada en el espíritu inconformista de los años ochenta queda 
también plasmada en la película apareciendo en momentos puntuales algunos bares de copas donde “la 
movida madrileña” va a ser fácilmente identificable. Por su parte los papeles de los actores actúan cada 
uno desde un posicionamiento estratégico, desde el cual vamos a observar por ejemplo representada la 
modernidad en la juventud de Ana Duato, o la madurez de actores como Luis Ciges, Luis Barbero o Maria 
Luisa Ponte. También el oficio de cineasta queda ceñido a la actuación de Rudiguer Vogler, respaldado 
por diferentes personas que actúan como técnicos, cámaras y montadores colaborando en el trabajo del 
alemán. Nos estamos refiriendo a Verónica Forqué y Manuel Huete. 

     Patino plantea una estructura fílmica en la que se mezclarán todo tipo de elementos narrativos. A pe-
sar de estar planteada como una película de ficción, “Madrid” es la amalgama de imágenes de archivo 
contrastadas con el presente, de imágenes de acontecimientos filmados in situ, como manifestaciones, 
apariciones públicas de la monarquía, etc. Realmente es una película que significa un antes y un después 
en la filmografía del director salmantino, y que sirve como nexo entre etapas. Hemos pasado de la trilogía 
documental y de la más pura ficción, a una nueva forma de cine, que opina y se posiciona frente a los 
interrogantes que la etapa de la transición había dejado tras de sí. Además es el preludio de obras que 
van a romper con la concepción que se le otorga de antemano a los géneros cinematográficos, en los que 
el espectador, el discurso y los juegos de realidades, van a definir el cine de Basilio Martín Patino en las 
últimas décadas del siglo XX. El Patino que ensaya, es ya un director moderno, pero con ganas de cono-
cer sus límites como creador. Acercarse a su “yo” interior es la principal meta para el salmantino, siendo 
consciente de las limitaciones de un cine español inestable, que no dejará ningún resquicio para la expe-
rimentación de sus autores más inquietos como es su caso. La única salida es la de continuar un camino 
que tomó años atrás en el que la única limitación es la que imponga la imaginación del artista. La televi-
sión le brindó algunas oportunidades de proponer aquellas ideas que pululaban por su mente en torno a la 
nueva condición de lo verdadero y lo real, dispuesto en medios que buscaban moldear la información. “La 
seducción del caos”, es una ruptura de Patino, que nos tiene acostumbrados a otras temáticas más afines 
a la condición humana, y que por medio de este film se propone acercarse a un presente condicionado 
por los mercados, el afán de posesión y la necesidad de convencer, siempre con unas intenciones mani-

383  “Creo que es en Madrid donde él elabora un discurso más meta-cinematográfico, incluso meta-histórico”. 
Entrevista personal con José Luis Sánchez Noriega, (10-09-2012).
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puladoras.384 Este falso documental también entra dentro del cine que podemos considerar como ensayo, 
ya que diserta sobre todo ese tipo de temáticas en torno a la fiabilidad de la imagen audiovisual. Patino 
deja en el aire las referencias de un cine muy próximo a formatos televisivos, que paulatinamente ha ido 
ocupando cada vez un lugar altamente peligroso debido a la indefensión que podemos experimentar ante 
un mensaje diseñado específicamente para alterar nuestras percepciones. De algún modo, la creación 
de estos mensajes, puede ser relacionada con la actividad que se desarrolla en una mesa de montaje 
cinematográfico, donde los significados pueden ser controlados. Siempre ha sido el montaje para Patino, 
una parte importantísima a la hora de ordenar las ideas y conceptos que deseaba que formasen parte 
de su discurso y desde aquel puesto privilegiado, fue desde donde descubrió la magnitud y el poder que 
manejaban.

     Estas son dos de las obras que forman parte de la faceta más ensayística de Patino, y como tales, 
realizan una función de ajuste entre etapas dentro de la trayectoria del director que como hemos visto 
experimenta momentos mejores y perores que favorecerán la renovación y enriquecimiento del bagaje 
cinematográfico de este atípico director. Parece ser, que cuanto más avanza Patino en su carrera, más 
evidentes son los impulsos experimentadores que demuestra, tal vez provocados por una mayor capa-
cidad de proyección fílmica, o por la fortaleza discursiva que la experiencia proporciona a los creadores 
de realidades. El director vuelca su universo en cada obra, dispuesto a otorgar a todo el mundo su mis-
mo punto de vista, permitiéndonos acceder a los procesos mentales y conceptuales que experimenta. 
A veces, son demasiado complicados esos procesos, y los significados no quedan expuestos con tanta 
claridad como se pretende, aspecto que ocurre fundamentalmente cuando el salmantino se enfrenta a 
una ficción, donde tiene que seguir unas normas un poco más estrechas en cuanto a las estructuras na-
rrativas se refiere. Nunca ha podido soportar, el estar sujeto a ninguna disposición dentro de la dialéctica 
o sintaxis presente en su cine, siendo las muestras más libres y acertadas, aquellas en las que todo fluye 
como dispone su mente.

4.5.1 SECUENCIA  DE “MADRID”.

-UBICACIÓN GENERAL.

     La escena se encuentra localizada prácticamente en la parte central del film entre el minuto 34:37 y el 
36:10. 

     Antes: Hans, el realizador alemán, junto con un operador de cámara, recorre las calles de la Capital 
en busca de expresiones sociales tales como huelgas, protestas, y cualquier tipo de muestra de discon-
formidad que surja del pueblo madrileño. Anteriormente han estado visualizando algunas muestras de 
archivo  audiovisual que recoge multitud de documentos en pos de la búsqueda de una identidad que hay 
que rastrear en las calles, en la voz del pueblo. Hans, está alejándose un poco del encargo que le habían 

384  “Es difícil imaginar una producción más adecuada que <La seducción del caos> para cualquier televisión, 
sobre todo de carácter público, y a la vez más perturbadora para sus espectadores habituales y, por ello mismo, para 
los responsables de aquélla”. PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio, La memoria de los sentimientos…, op. cit.  p. 281.
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hecho inicialmente, y le cuesta encontrar aquellas huellas de la Guerra, que deberían estar tan presentes 
en la ciudad. En cambio, se encuentra con acontecimientos que se suceden muy rápido, tal vez, debido al 
desajuste en el progreso que España había sufrido. Ahora se recuperan velozmente las etapas de desa-
rrollo que nuestro país no pudo llevar a cabo.

     Después: A continuación se nos plantea un recorrido por las calles más castizas de Madrid, a través de 
sus placas y carteles. Es una revisión de una huella en forma de cultura popular registrada en el aspecto 
de las fachadas y comercios. Muchos de ellos han sucumbido ya al paso del tiempo y a la modernización 
de las formas de consumo. Están rastreando una huella que vaya más allá del testimonio tradicional 
político y militar, para recoger el latir de la calle en unos años determinantes para el devenir de nuestra 
situación actual. 

-DIÁLOGOS:

Lee Lucía: – Cuando bombardearon nuestro hotel, corríamos en pijama entre  estruendos que venían de 
la Plaza del Callao. Para Hemingway, la muerte era el precio de la Guerra, y había que aceptar su irracio-
nalidad. Hemingway bebía whisky y bromeaba con John Dos Passos, comiéndose una lata de sardinas 
que había conseguido contra el hambre, y desde el balcón se empeñaba en que salieran a ver el efecto 
de las explosiones. Lillian estaba aterrada.

Personaje: -Yo llegué a conocer este hotel antes de que lo derribaran. Bueno, ahí estuvieron también 
los más importantes corresponsales de guerra, además de todos los intelectuales y artistas que venían 
a apoyar a la República. ¡Debería ser todo un espectáculo venir a ver cómo nos matábamos! Hasta aquí 
llegaron los obuses que disparaban desde allí, desde la casa de campo, donde estaban los nacionales. 
Bueno, ahora yo no se ve nada con todas estas nuevas construcciones. A mí me traía aquí mi abuelo, 
aquello sí que era cine de verdad, las mejores películas que he visto. Mira, dentro de poco, todos estos 
cines, grandes almacenes.

Voz en off  de Hans: Sueños, piedras y cementos, testigos de esa barbarie que nos gusta intentar filmar 
en busca de una recuperación imposible. 

-DESCRIPCIÓN DE LAS ESCENAS. OBJETIVA Y TÉCNICA

     1-  O: Plano de la calle Gran Vía madrileña. Desde un edificio. Se aprecia al final la Plaza de España. 
La calle está abarrotada de Tráfico, y se aprecian los carteles de películas de los cines.

          T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Lee Lucía / Transición 
en corte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     2-  O: Plano de la azotea del Cine Callao.
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         T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Lee Lucía / Transición 
en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3-  O: Plano de Hans observando detenidamente a Lucía que lee un libro en voz alta.

          T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio Corto / Ángulo Normal / Audio: Lee Lucía / Tran-
sición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4-  O: Plano desde la azotea del Cine Callao, a través de las rejas que sujetan el cartel con el nombre 
del cine.

           T: Azotea Ext. Día. Panorámica de reconocimiento de der. a izq. / Plano General / Ángulo Normal / 
Audio: Lee Lucía / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5-  O: Plano del ayudante y de otro personaje que les está acompañando mostrándoles la azotea. Éste 
va vestido con traje claro y corbata.

          T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Contrapicado / Audio: Lee Lucía / Tran-
sición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6-  O: Plano de Lucía sentada. Con una mano sujeta el libro que está leyendo y en la otra apoya la 
cabeza. El plano se abre y aparecen Hans y el cámara grabando a través de la verja que sujeta el cartel 
del Cine Callao.

              T: Azotea Ext. Día. Movimiento de retroceso / de Plano Medio a Plano Americano  / Ángulo Normal 
/ Audio: Lee Lucía / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7-  O: Plano de la Calle Preciados a través de los barrotes de la reja.

          T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo ligeramente picado / Audio: Lee Lucía 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8-  O: Plano de todo el grupo mientras el señor con traje les explica la historia de aquellos hoteles, y 
de la suerte que corrieron durante la Guerra Civil. Hans y Lucía atienden a la explicación, mientras que el  
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operador de cámara sigue filmando las vistas, y el ayudante está distraído mirando los edificios contiguos.

          T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano Entero / Ángulo Normal / Audio: Explicación personaje / 
Transición en corte.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9-  O: Plano de un paso de cebra atravesado por varios peatones. Hay gente de todo tipo desde seño-
res con traje, ancianos, señoras con bolsas y un obrero con ropa de trabajo y con utensilios posiblemente 
de la construcción en su mano. Es un plano largo, y nos da tiempo a apreciar cómo se produce el tránsito 
completo de peatones. Una última persona lo atraviesa corriendo ante la inminente puesta en marcha de 
los vehículos, tras la puesta en verde del semáforo. 

          T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Picado / Audio: Explicación personaje / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     10-  O: Plano de todos los personajes en la azotea.

             T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano Entero / Ángulo Normal / Audio: Explicación personaje 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     11- O: Planos de unas azoteas que ocultan la cúpula de una iglesia al fondo. Un mar de antenas de 
televisión inunda la imagen. 

               T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Explicación personaje 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12-  O: Plano de Hans y Lucía observando con detenimiento aquellas direcciones que les señala el 
señor del traje.

             T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano Americano / Ángulo Normal / Audio: Explicación per-
sonaje / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     13-  O: Plano unos edificios próximos a la azotea donde están ellos. Uno de ellos se está construyendo.

             T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Explicación personaje 
/ Transición en corte.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     14-  O: Planos del grupo desde el exterior de la azotea. Se les aprecia a través de la reja. Delante de 
ellos queda el Cartel con letras grandes del Cine Callao.

            T: Azotea Ext. Día. Panorámica de seguimiento de izq. a der. / Plano General / Ángulo Normal / 
Audio: Explicación personaje / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     15-  O: Plano de una parte de la azotea en la que se aprecian los edificios que quedan detrás.

               T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Explicación personaje 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     16-  O: Plano del grupo siguiendo la explicación del señor con traje. Les está señalando unos edificios. 
Mientras, el cámara está recogiendo el equipo, Hans  observa quitándose el sol con la mano, y Lucía está 
sentada de espaldas a lo que los demás miran. El plano se mueve y se ve el Hotel Capitol.

             T: Azotea Ext. Día. Sin movimiento y Panorámica de reconocimiento de der. a izq. / de Plano ame-
ricano a Plano General / Ángulo Normal / Audio: Explicación personaje y Voz en off de Hans / Transición 
en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     17-  O: Plano de una Farola anclada a una fachada.

            T: Calle Ext. Día. Panorámica vertical de arriba a abajo / Plano General / Ángulo Normal / Voz en 
off de Hans / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- LUZ: - Luz intensa natural en toda la secuencia. Día soleado

- COLOR: - Predominan los ocres en exterior. Saturación alta. Bastante  

                Contraste debido a la intensidad del sol.
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-ANÁLISIS CRÍTICO SUBJETIVO.

     La escena se desarrolla en el propio corazón de Madrid, en la azotea del Cine Callao. Desde allí se 
puede avistar el núcleo que es la capital española con el trasiego incesante de tráfico sobre todo en la 
Calle Gran Vía. En aquel escenario escogido cuidadosamente, Lucía, la protagonista está leyendo un 
fragmento de un libro en el que aparece recogida la experiencia de Ernst Hemingway durante la Guerra 
Civil en España, refiriéndose concretamente a la plaza en la que se encontraban en aquel entonces. Se 
relata una situación de extrema peligrosidad para los habitantes de Madrid, asediados por los bombar-
deos efectuados por el ejército Nacional desde la Casa de Campo. Todos escuchan con atención, ya que 
es un relato cercano, de supervivencia y realidad sobre aquella Guerra. 

     Lo que trata de conseguir el director en ésta secuencia, es resaltar la transformación que han sufrido 
los escenarios en apenas cuarenta años, y certificar en grado de desarrollo que España, y concretamente 
la ciudad de Madrid, habían alcanzado en aquella década de los ochenta. Resulta impactante leer un tes-
timonio que está referido a unas localizaciones tan cercanas, como lo son hoy en día La Puerta del Sol, La 
Calle Gran Vía, o más concretamente la Plaza del Callao. Las sociedades y las ciudades evolucionan para 
superar el pasado, por muy cruel y despiadado que fuese. España era una nación contenida, mutilada por 
las restricciones franquistas; y con la muerte del mismo, se desató muy rápidamente en desarrollo de to-
dos sus ámbitos, tanto sociales, económicos, políticos y culturales. Es curioso ver, que lo que fue el esce-
nario de bombardeos, destrucción y muerte, se ha convertido en una ciudad viva, moderna y desarrollada, 
como lo puede ser cualquier capital europea. Una vez más, los testimonios en primera persona de unos 
acontecimientos ubicados en la historia, nos sirven para comprobar la dirección de la que procedemos, y 
el rumbo que ha tomado nuestra realidad. En este caso se trata de una evocación a través de la lectura, 
pero podría extrapolarse perfectamente a un discurso sonoro, (como una voz en off), visual (por medio de 
fotografías o vídeos), o audiovisual, aunando un tipo de información más completa y directa.

     La ciudad ya no es aquella que aparece en el relato del libro, sino que ha crecido, ha evolucionado. Los 
altos edificios toman el control de las vistas en el horizonte, limitando la extensión de terreno que se puede 
contemplar desde las azoteas. Es un símbolo más de la expansión constructiva que han protagonizado 
las grandes urbes mundiales. El nuevo modelo arquitectónico que altera el aspecto de nuestro entorno. 
Los antiguos edificio y calles, son parte del pasado y como tal se convierten en documentos de una rea-
lidad cercana al pueblo a lo popular y cotidiano. Tal vez, ése es el Madrid que ha de rastrear Hans en su 
búsqueda de las huellas de otras décadas, dejando de rebuscar en los discursos oficiales para empezar 
a apreciar el clamor que procede de la verdadera identidad de la ciudad, recogida en su pueblo y sus 
tradiciones.
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4.6  ¿UNA REALIDAD FILMADA?

     Llegando a este punto de la investigación, tan sólo nos queda reparar en una faceta hasta ahora des-
conocida dentro de la filmografía de Patino. Se trata de una apuesta nueva que ha llegado a nosotros en 
forma de realidad, donde los artificios y otras posibilidades manipuladoras del audiovisual, están más 
mitigadas que nunca. Todo se reduce a un ejercicio de observación explícita, de una espontánea movili-
zación social que tuvo lugar en el presente más cercano a todos nosotros. Después de haber estudiado 
las diferentes posturas que el director ha adoptado a lo largo de su carrera con respecto al tratamiento de 
la realidad, parece encontrarse en situación de buscar una nueva frontera de expresión.385 Pocos son los 
ejemplos que podríamos destacar como cercanos a ésta última apuesta por la verdad documental llama-
da “Libre te quiero”, salvo en casos como el de “Queridísimos verdugos”, donde se realiza una filmación 
directa del testimonio real de aquellos hombres. Sin duda es un terreno en el que todos los conceptos 
fundamentales del Patino más experimentador, quedan en un segundo plano frente a aquello que está su-
cediendo frente a la cámara, dejando de lado la necesidad de alterar de algún modo el mensaje contenido 
en las imágenes. Tal vez, este giro en la forma de registrar una realidad concreta, viene dado por la inme-
diatez de los acontecimientos que tuvieron lugar en aquel 15 de marzo del 2011 en la Puerta del Sol de 
la capital española, que no dejaron lugar para las especulaciones que pudiese deparar una preparación 
previa de planos, personajes, ubicaciones, etc. Como dice el salmantino: “El guión estaba en la Puerta del 
Sol”; y es que se trata de la primera película que realiza sin un guión previo. Para el director, está claro 
que esta demostración social de una voluntad de cambio, entra dentro de esa atracción por lo fundamental 
en la identidad de los pueblos, como es la capacidad de levantar la voz para hacerse oír como fragmento 
crucial en la sociedad. “Esto surgió y nos limitamos a salir con las cámaras a rodar lo que podíamos, a 
dar testimonio de esta ciudad, levantada de esta forma. Era todo una sorpresa, lo mismo de noche que 
de día, no dábamos a vasto a todo lo que salía por todas partes”.386 La situación económica, que ha re-
percutido directamente en la destrucción de empleo y en la incrementación de las desigualdades entre 
ricos y pobres, ha puesto de manifiesto el desajuste que había existido durante los años precedentes, 
en los que la llamada “burbuja inmobiliaria”, y un desmedido abuso del dinero, nos han conducido a una 
desastrosa y brutal crisis, compartida con el resto de Europa, y en especial con los países mediterráneos 
de la zona euro. Este tema, tan de actualidad desde hace ya algunos años, ha repercutido directamente 
en la indignación progresiva de los sectores más vulnerables de la sociedad que se han visto afectados 
por los ajustes presupuestarios y por una oleada abrumadora de desahucios, que ponen en la cuerda floja 
diariamente a un gran número de familias españolas. La desconfianza en la clase política ha conducido a 
protestas como la llevada a cabo en Madrid, que sirvió como precedente absoluto a numerosos puntos del 
planeta, como Nueva York y Londres. La indignación reside en el precio a pagar por un derroche descon-
trolado, que recae en los estratos más bajos de la sociedad, que observan sin embargo, la incapacidad y 
la corrupción presente en los políticos de nuestro país, que nos dan muestras a diario de codicia, engaño y 
mentira, tanto en los partidos como en la mayoría de los órganos de poder, lo que va a provocar definitiva-
mente la ira de los españoles de a pie, abocados a la bancarrota y al empobrecimiento en muchos casos.

385  “Es la primera vez desde siempre, que Patino trabaja con la actualidad, […] lo otro eran representaciones”. 
Entrevista personal con Antonio Weinrichter, (25-10-2012).
386  Basilio Martín Patino, Declaraciones durante la presentación de “Libre te quiero” en la Filmoteca de Santan-
der, (22-03-2013).
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Factores como estos son más que suficientes para movilizar a una sociedad demasiado acomodada en 
las últimas décadas, que ve repentinamente cómo esa estabilidad de la que disfrutaba, se torna en inse-
guridad y apuros económicos. Es una de las pocas muestras de levantamiento social que se han dado 
desde la llegada de la democracia, salvo excepciones como las protestas contra la participación de Espa-
ña en la Guerra de Irak, o el continuo desprecio por las acciones terroristas. El clamor popular que el 15-M 
trajo consigo, fue mucho más que una esporádica demostración de disconformidad, anexionándose a la 
misma el grueso de la sociedad, involucrado de un mismo modo en toda aquella problemática.

                                                                                            

     Mucho se ha escrito desde que tuvieran lugar estos acontecimientos en aquel mayo de 2011, y fue-
ron muchas repercusiones mediáticas que una noticia como esta propiciaron tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. El precedente claro, es sin duda la oleada de levantamientos populares que tuvieron 
lugar en la llamada “Primavera Árabe”, que pudieron actuar como punto de inflexión para identificar igual-
mente el desacuerdo social contra el sistema, que se empezaba a vislumbrar igualmente en países del 
llamado “primer mundo”, siendo España la pionera en este sentido. Muchos medios de comunicación cen-
traron su atención en estos sucesos a partir de aquel domingo en el que se empezaron a dar las primeras 
manifestaciones y protestas que derivaron en las acampadas urbanas. Nos parece oportuno observar el 
calado que aquellos hechos tuvieron en la prensa mundial a través de sus titulares y comentarios, para así 
certificar hasta qué punto adquirieron una repercusión internacional.

                                                                                            Fotograma de “Libre te quiero”: 2012
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     Por ejemplo en el diario “El País”, algunos de los titulares fueron: 

“<Movimiento 15-M: los ciudadanos exigen reconstruir la política>”. 

     Por primera vez la sociedad civil española se ha organizado al margen de los cauces establecidos para 
protestar contra los políticos. Ocurrió el pasado domingo en más de cincuenta ciudades de toda España. 
Miles de personas convocadas por una organización de apenas unos meses de vida, Democracia Real 
Ya, a la que se sumaron unas 200 microasociaciones de todo tipo, se echaron a las calles para gritarles a 
los políticos que están hartos, que no sienten que les representen y que se han cansado de que quienes 
eligen para protegerles, ni siquiera se molesten en escucharles”.387

     La mayoría de las noticias resaltaban en aquellos momentos, la diversidad existente dentro de las per-
sonas protagonistas en las protestas, además de señalar que se trataba de un movimiento fomentado en 
las redes sociales, que una vez más demostraron su eficacia a la hora de comunicar a miles de personas 
en un breve espacio de tiempo. La gran repercusión mediática desbordó las previsiones incluso de los 
propios organizadores, algo que nos da una idea de la rápida difusión que experimentaron las noticias que 
procedían de la Puerta del Sol.

“<Los organizadores están sorprendidos del eco que han tenido en la prensa>”.

     Y demostraron que a través de las redes, además de por las vías tradicionales, en un masivo boca a 
boca digital, es posible convocar a muchos, gentes que no representan a nadie en concreto y otras que 
sí, del ni ni (ni estudia ni trabaja) a profesionales enfadados, pasando por los activistas de todo tipo de 
causas, pero en las que confluye un enemigo común: los políticos. Sobre todo, del PSOE y el PP.388

     La juventud encarnaba la profunda indignación de una generación preparada como nunca pero aban-
donada a su suerte. La identidad de aquella masa social que protestaba, era muy difícil de identificar, ya 
que se trataba de un compendio de perfiles humanos que en su génesis distaban mucho de lo que se ha 
querido entender por algunos sectores como la actuación de grupos anti-sistema. El calado de la movili-
zación abarcaba a personas de todas las edades e ideologías, estudiantes, personas en paro, jóvenes y 
adultos que veían peligrar sus situación socio laboral, etc. Es evidente que la grandísima tasa de paro en 
el país fue uno de las principales motivaciones que contribuyeron a la protesta.

“<Llaman a la puerta>”.

¿Era pensable que la generación de españoles mejor preparada y formada de nuestra historia, los 
actuales jóvenes, permaneciera impasible, de brazos cruzados, con su casi 50% de paro y sin ningún 
atisbo esperanzador en el horizonte? Ya se ve que no. Han empezado a movilizarse y lo han hecho en 

387  ALCAIDE, Soledad, Diario El País, Madrid, 17 de Mayo de 2011. Disponible en: http://politica.elpais.com/
politica/2011/05/16/actualidad/1305578500_751064.html
388  Ibid.
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esa nueva plaza pública que es Internet, en la que han crecido y en la que comparten una ciudadanía uni-
versal. Tienen poco o nada que ver con los grupos antisistema y sería erróneo asociarles a movimientos 
mitad populistas, mitad romántico-anarcoides del estilo de aquel Uomo cualunque (el hombre cualquiera) 
cuyo lema era “abajo todo” y que tuvo una vida tan fulgurante como fugaz en la Italia de la postguerra. Este 
de ahora es sin duda un fenómeno distinto”.389

     Desde todo el mundo se recogió la noticia, otorgándole desde un primer momento la relevancia que se 
merecía dentro de un marco de descontento y crisis que empezaba a cernirse también en países como 
Francia, Reino Unido o Estados Unidos. La sociedad empezaba a dar muestras de agotamiento y en mu-
chos países, la movilización española fue recibida como un síntoma evidente de lo que podía ocurrir en 
otros puntos del mundo desarrollado. Periódicos como “The Washignton Post”, llevaron a sus portadas la 
noticia de las concentraciones y protestas en Madrid, incluyendo titulares como “Una primavera de frus-
tración en España”. El 15-M llegó a periódicos de todo el mundo como “The New York Times”, “Corriere 
della Sera”, “Le Figaro”, “Le monde”, “El Universal” o “Clarín”. En la BBC también se trató la noticia, rela-
cionándola con la “primavera árabe”, iniciada en Egipto:

“La juventud española reunida en Madrid, se hace eco de las protestas de Egipto”.

“Cerca de 2000 jóvenes enfadados por el alto desempleo, han pasado la noche acampando en una famo-
sa plaza en Madrid, como muestra de la creciente protesta política”.390

     Por último, en éste breve repaso a la repercusión mediática del 15-M dentro y fuera de nuestras 
fronteras, hemos de comentar que fueron varias las voces que criticaron este tipo de manifestaciones y 
protestas populares. En la mayoría de las ocasiones, procedían de medios afines ideológicamente a la 
derecha española, y sus argumentos para la desaprobación de estos actos estaban en la afirmación de 
que procedían de grupos anti-sistema con lo que negaban el espíritu popular y espontáneo de la protesta.

“15-M: 15 mentiras”

“La historia de este fenómeno, devenido esencialmente en una plataforma antisistema y a la deriva, es 
la historia de un engaño. Bajo el legítimo objetivo de promover una democracia más participativa, tras la 
denuncia razonable de los vicios del bipartidismo PP-PSOE, más allá del rechazo hasta comprensible del 
desmedido dominio de grandes bancos y potentes corporaciones multinacionales, al otro extremo de la 
noble defensa de una auténtica división de poderes había y hay un colosal proyecto”.391 

389  TOHARIA, José Juan,  Diario el País, Madrid, 17 de Mayo de 2011. Disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2011/05/16/actualidad/1305578500_208497.html
390  British Broadcasting Corporation, 18 Mayo 2011. Disponible en:
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13437819
391   MERLOS, Alfonso, Diario La Razón, 12 de junio de 2012. Disponible en: 
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_457454/7936-15-m-15-mentiras#.Ttt1WV4fhEP-
vUWf
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     Como podemos apreciar, estos acontecimientos no han dejado indiferente a casi nadie, tanto en el 
momento en el que tuvieron lugar, como en los años posteriores en los que la crisis no ha hecho otra cosa 
que acentuarse en nuestro país. Hay voces que siguen reclamando un cambio, y hay otras sin embargo 
que valoran negativamente este tipo actos que desafortunadamente a veces se relacionan con puntuales 
actos vandálicos y violentos que quedan lejos del ambiente festivo y reivindicativo que se dio durante el 
15-M.

     El espíritu disidente que definirá la figura de Patino como cineasta crítico y al margen de la industria del 
cine, concuerda perfectamente con la identidad de los acampados en Madrid durante aquellas jornadas, 
y a pesar del largo recorrido experimentado por el salmantino, en torno a su trayectoria personal y profe-
sional, todavía sigue necesitando ponerse del lado del que demanda una justicia y a la vez desprecia la vi-
gencia de los factores económicos y políticos que rigen nuestro presente. Es cierto que el pueblo español 
se había tornado conformista y acomodado a una situación de estabilidad sobre todo desde los años no-
venta y los primeros compases del siglo XX, donde el trabajo y el auge económico, nos situaron entre las 
primeras potencias de Europa, con un rápido crecimiento en todos los ámbitos. Disfrutar de un período tan 
largo de prosperidad, teniendo en cuenta el pasado turbulento que nos precedía, era algo que el español 
medio pronto se acostumbrará a experimentar, y muy pocos supieron predecir el desenlace en forma de 
crisis que está definiendo estos años. Basilio Martín Patino, como español y como ciudadano consciente 
de las vicisitudes de la realidad, pone de manifiesto a través de esta obra, la necesidad de escuchar al 
pueblo, cuando éste reclama acciones que mitiguen la crudeza de la realidad. Más que un cambio en las 
políticas, se pedía una recomposición total de las estructuras de poder que rigen el país, haciéndolas más 
sostenibles y justas por medio de una política saneada y sensata. Este tipo de movilizaciones son las que 
vuelven a otorgar la palabra al pueblo soberano, a pesar del escaso efecto global que en definitiva ha teni-
do posteriormente el 15-M. A pesar de crearse plataformas y organizaciones en torno a la protesta, pocas 
cosas son las que han cambiado en la actualidad, ya que el país sigue sumido en una crisis que no da 
visos de remitir, y la clase política continúa dando muestras de una vergonzosa proximidad al engaño y al 
abuso de poder, que hace desconfiar de las medidas que se están tomando por parte de un gobierno im-
positor. Todo esto, fue lo que dio lugar a aquella concentración ciudadana en el centro de Madrid, algo con 
lo que Patino se encontró por sorpresa cuando regresaba de una estancia en su domicilio de Salamanca. 
El estruendo de aquella algarabía que mezclaba al unísono fiesta y protesta, llamó la atención del director, 
poco acostumbrado a trabajar sin guiones previos, pero decidido a que aquella muestra espectacular de 
hartazgo generalizado, fuese también parte de él y de su espíritu inconformista frente a las muestras de 
incompetencia y abusos desde el poder. En el horizonte se fraguaba un proyecto atípico pero repleto de 
expectativas creativas y comunicativas, que permitiese al director volver a proponer una serie de lengua-
jes ya aplicados a obras denominadas como documental, que comparten la esencia crítica de Patino. La 
mirada a la historia es en este caso una mirada al presente más inmediato, a lo real que se desarrolla de 
forma espontánea frente a nuestra mirada.

     Durante casi un mes de rodaje, el equipo de Patino persiguió la realidad por las calles de Madrid, ya que 
no se daba en un único escenario, sino que los focos de protestas poblaron calles y plazas de los lugares 
más representativos de la capital. Obviamente, el material recopilado durante aquel rodaje, componía un 
inmenso documento del que era necesario seleccionar a través del montaje, aquellas partes más signifi-
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cativas, siempre desde la mirada compositiva del director.392 En aquellos días, Madrid se convirtió en una 
ventana abierta al mundo, como ejemplo de lucha popular para reclamar un sistema más justo y equitativo, 
y las cámaras de Patino estuvieron allí para captar aquella parte de la historia de nuestro país. Hemos de 
decir que dentro de la protesta, el clima que se respiraba era de fiesta, de alegría y compañerismo. Aquella 
espontánea muestra de disconformidad, hizo surgir una faceta de nuestra sociedad desconocida en los 
últimos años, tomando partido gente de todas las edades, expresándose cada uno como mejor sabía, por 
medio de juegos, bailes, actuaciones improvisadas, etc. Queremos decir que más allá de la mera concep-
ción de discrepancia y solicitud de cambio, había en aquellas calles un sentimiento de gozo y alegría por 
participar de una reivindicación pacífica, ciudadana y legítima. Tal vez tengamos que remontarnos a las 
etapas más vigorosas de la II República, donde se dieron muestras parecidas de este clamor popular. La 
voz de todos los ciudadanos que lo deseasen podía ser escuchada a través de los foros charlas y debates 
organizados en plena calle, donde las opiniones y experiencias de cada uno, complementaban al unísono 
el mensaje general del levantamiento pacífico. Muchas soluciones fueron planteadas en aquellos días por 
las agrupaciones constituidas para representar a todos los colectivos, aunque tal vez la clave para el éxito 
de la causa hubiese estado en que la transcendencia social y mediática hubiese desembocado en una 
representación política a un nivel nacional que encabezase la petición y abrazase todos y cada uno de 
los puntos derivados de las asambleas procedentes de la calle. Si no existe ésa magnitud política, no se 
podrían alcanzar las metas fijadas, ya que es la plataforma más indicada para hacerse oír con todas las 
garantías. Por medio de esta aportación audiovisual, Patino contribuye a la permanencia icónica de los 
acontecimientos, que dentro de unos años volverá a interrogarse sobre las causas y consecuencias de 
aquella libre manifestación. La película fue estrenada en 2012, durante la Semana Internacional de Cine 
de Valladolid, (SEMINCI), donde tuvo una excelente acogida, y desde donde posteriormente fue distribui-
da al resto de España. El autor de “Libre te quiero”, comenta en alguna entrevista que no hubo motivacio-
nes de índole económica, pero que en cambio, sí que pudieron recuperar lo invertido debido a la demanda 
de copias desde puntos interiores y exteriores a España. La motivación principal era personal, debido a la 
necesidad de recoger aquellos acontecimientos para que fuesen visualizados por el público en general,  
quedando a la vez constancia de cuanto allí ocurrió, por si en algún momento, la realidad es deformada 
por poderes contrarios a la reivindicación y el recuerdo de aquel excepcional ambiente. Ahora, forma parte 
como documento, de un tipo de cine didáctico e ilustrativo, de una determinada parcela de la historia.

     De la necesidad de reflejar la situación real de la sociedad española franquista, parte una de las obras 
fundamentales del director salmantino, en un formato que podemos clasificar de documental.393 “Cancio-
nes para después de una guerra”, ejemplifica ese choque con lo impuesto, con lo injusto y lo falso, aunque 
su lectura no recoge un levantamiento popular contra ese franquismo, sino que recorre los procesos que 
han conducido a aquella prolongada dictadura. Patino se inclina por reconocer las claves de una etapa 

392 “Creo que Basilio es un gran montador, y creo que se le va a recordar como un gran documentalista. Sobre 
todo él refleja muy bien unas realidades socio-políticas y socio-históricas españolas”. Entrevista personal con Emilio 
Gutiérrez Caba, (06-04-2013). 
393  “Nuestro cine documental debe adquirir una personalidad nacional, creando películas que cumplan una 
función social y reflejen la situación del hombre español, sus ideas, sus conflictos y su realidad en nuestros días”. 
CATALÁ, Josep María, CERDÁN, Josetxo, TORREIRO, Casimiro, (Coord.), Imagen, memoria y fascinación. Notas 
sobre el documental en España, Ocho y Medio, Madrid, 2001, p. 24.
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negra en España, denunciando eso sí, el abuso de poder que se había registrado en aquella posguerra. 
Las principales diferenciaciones que podemos destacar con respecto a “Libre te quiero”, se dan en la for-
ma de alcanzar ese contacto con la realidad, ya que en “Canciones…”, no se filma un presente instantáneo, 
sino que se reconstruye un pasado que desemboca en una realidad, por medio de imágenes de archivo 
y diversos materiales como las propias canciones. En “Libre te quiero”, la innovación procede de la filma-
ción del presente, en el mismo momento en el que está sucediendo, haciendo inútil cualquier intento de 
guionizar el film. Ese salto es el que hay que destacar sobre cualquier otro, para reconocer en este film un 
nuevo camino creativo en la obra del salmantino. Lo recreado, deja paso a lo real, la imagen de archivo, es 
sustituida por una imagen propia, algo que por primera vez está a disposición del autor como testigo direc-
to de cuanto sucede en torno a aquellos acontecimientos acaecidos en la Puerta del Sol, y en todo Madrid. 
La etapa documental que está conformada por la trilogía que ya conocemos, difiere de “Libre te quiero” 
en que es un análisis del pasado, una vez asentadas las bases históricas, que en ese momento serán 
revisadas y criticadas con gran sensibilidad, aunque formando parte ya de una etapa distante. La obra 
que más podría acercarse al último trabajo de Patino, es sin duda, “Queridísimos verdugos”, que partirá 
desde el testimonio directo de los verdugos en persona, aunque aderezados por la reconstrucción docu-
mental de los casos que habían desembocado en las ejecuciones más célebres. La gran diferencia entre 
ambas obras, subyace en la presencia de una intencionalidad a la hora de filmar aquellos testimonios, ya 
que Patino prepara las escenografías y condiciona el diálogo del que se extraerán aquellas narraciones 
escalofriantes. Esa voluntad por ubicar las bases de lo filmado no estará presente en la filmación de los 
acontecimientos en Madrid, ya que la realidad estaba dispuesta por la propia identidad de la protesta, y 
la gente que se echaba a la calle es la que disponía improvisadamente el guión de lo filmado. En esta 
ocasión, el director salmantino sólo puede actuar como mediador ante los hechos y su registro, delimitado 
en muchos casos, como es lógico, por la ubicación de los lugares donde había de colocarse la cámara, o 
el tipo de plano que habría de realizarse, pero sin la posibilidad directa de imponer ningún elemento sub-
jetivo. El proceso de edición, naturalmente sí que contará con esa necesaria disposición del orden, de los 
significados y de los lenguajes que definirán el discurso de la obra. Ese es nuevamente, el último escalón 
que la realidad ha de asumir en todo proceso audiovisual, y que continuamente definirá una presencia a 
nivel ideológico, artístico, cultural o social de las personas que dispongan el material para su visualización.

     Lo que acontece normalmente en una sociedad, es por regla general el principal exponente del cine 
documental, que se nutre del pasado, sobre todo en los momentos más difíciles del mismo.394 Toda ex-
presión masiva de indignación, de disconformidad o de protesta, se entiende como una delimitación de 
los cauces por los que ha de continuar la sociedad en la que se desarrollan. Después vendrán las valora-
ciones en torno a la efectividad de cualquiera de estos movimientos, que discurren sin previo aviso como 
puntos de expresión del clima popular que forma parte de un país. Afortunadamente hemos comprendido 
que las manifestaciones pacíficas pueden calar más hondamente que cualquier tramitación violenta, legi-
timándose los discursos en los que nos soportamos, aunque a pesar de todo, el alcance político es el que 
verdaderamente podrá proporcionarnos alguna cota cercana al éxito. Las políticas que no toman como 
referencia el sentir popular, pasan a ser consideradas como imposiciones contra la voluntad soberana de 
quienes conforman el bloque social de una comunidad. Últimamente, las tremendas muestras de hartazgo 

394  “Junto al cine de ficción, el documental fue una pieza clave en ese ejercicio de memoria histórica. Impreg-
nado de evidentes connotaciones políticas”. Ibid., p.128.
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y desesperación que se están dando por ejemplo, en temas tan delicados como los desahucios, provocan 
un desajuste entre el pueblo y sus gobernantes, que puede desembocar en la pérdida de credibilidad de 
cualquier gobierno, y la consiguiente despolitización de los sectores sociales más exhaustos. El cine tiene 
que permanecer ahí, como plataforma para la transmisión de cuanto ocurra a nuestro alrededor, y de una 
forma especial el documental, que en los últimos años se ha revigorizado como soporte para el conoci-
miento y el acceso a una realidad cada vez más confusa. Los límites han cambiado y han enriquecido los 
resultados que ofrecía cualquier género audiovisual, que ahora parecen poder adaptarse a cualquier tipo 
de voluntad creativa o discursiva.

                                                                                            

     Por medio de todos estos ejemplos, estamos comprobando de qué manera se produce una observación 
de nuestro entorno más próximo, del que tenemos la necesidad imperiosa de estudiar y clasificar como 
parte de una historia personal que se extiende a una apreciación colectiva y general. El cine documental 
convierte esas realidades en un producto sobre el que opinar y ensayar, aunque normalmente prefiere 
comportarse como un mero soporte de información y propuesta, sin la necesidad de alcanzar grandes 
conclusiones acerca de los temas que maneja. Sin duda alguna, es un género que bebe de sí mismo, 
como recopilador de realidades, sin la necesidad de plantear ningún tipo de línea argumental, aunque no 

                                                                                            Fotograma de “Libre te quiero”: 2012
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está exento de ellas sobre todo a la hora de ordenar el material en el montaje. La dificultad que contiene 
la realización de un documental, es la dependencia total de los elementos que configuran los procesos del 
presente que queremos recoger, los cuales no podemos dominar al tratarse de un producto aleatorio de la 
espontaneidad de lo real. Lo que está muy claro, es la fijación por establecer como temáticas, los puntos 
más candentes, polémicos y actuales de la sociedad, que son precisamente los que habrá que desgranar 
con más ahínco y determinación debido a su carácter complejo. Al formar parte de una ventana abierta a 
realidades más o menos cercanas a nosotros, el documental, o el cine de no-ficción, actuará como una 
exposición de aquellos parámetros que son decisivos en distintas facetas de la experiencia humana. Este 
afán por el análisis y la observación, es sin duda el trasfondo de esta investigación que no tiene otro senti-
do que el de acercarnos a Basilio Martín Patino como ávidos espectadores de una filmografía que contiene 
unas claves y un significado recogido en el contexto de la historia en el que tiene lugar, y de igual modo 
producidas por una experiencia vital del propio director. 

     Como vemos existe un gran recorrido en torno al tratamiento de la realidad dentro del espectro fílmico 
español, diluyendo las fronteras que aparentemente delimitaban a la ficción y al documental,395 y constru-
yendo así un nuevo corpus del que poder extraer algunas conclusiones que facilitan nuestra comprensión 
de la realidad, por medio del análisis pormenorizado de los puntos clave de nuestro pasado reciente y 
remoto. El principal protagonista es por tanto el grueso social, que poco a poco, tal vez impulsado desde 
las corrientes globalizadoras, está quedando definido por unos parámetros comunales que afectarán a 
todos por igual. De este modo, las temáticas se unificarán en cuanto a los destinatarios para los que son 
emitidos, entonando un discurso que cada vez afecta a un sector más grande de la sociedad. Cuando se 
habla de temas sociales, o de de problemáticas de índole social, estamos aplicando un sentido homo-
geneizado a los mismos, ya que debido a la masificación de la clase media en nuestro país, la dirección 
de los mensajes no variará en demasía al ser expuestos en medios públicos como la televisión o la cine-
matografía. Está claro que hemos atravesado unos años de bonanza económica y laboral, después del 
turbulento pasado pre-democrático del que procedemos, y tal  vez nos hemos acostumbrado demasiado 
rápido a un nivel de vida que en gran medida no nos podemos permitir. Esa comodidad circunstancial ha 
provocado igualmente que nuestra mirada crítica se derive hacia temas que vuelven a aludir nuevamente 
a esa globalidad temática de la que hablamos, al menos desde el punto de vista fílmico, que es el que más 
nos interesa en estos momentos. 

     El documental, al ser portador de todos esos nexos con la actualidad, será el primero en adaptarse 
a una variación discursiva que ahora se centra en el estado de nuestra economía y en las tasas de des-
empleados. Habrá quien lo enfoque desde un punto de vista que aluda en mayor medida a los números 
de los datos económicos, mientras que otros como Basilio Martín Patino, se decantan por recoger una 
movilización social sin precedentes en la democracia, que habla de un sentir popular de indignación y 
protesta. Parece que hemos entrado en una nueva etapa dentro del transcurrir de nuestro presente en 
este siglo XXI, de la que deberíamos extraer una serie de conclusiones que nos sirvan como alerta para 

395  “En esta tierra de nadie, es donde se ha desarrollado el apasionante juego de los documentales modernos 
españoles, que irrumpen con fuerza en la Transición y se proyectan en ese nuevo florecer perforrmativo, reflexivo y 
ensayístico de finales del siglo XX y comienzos del XXI”. SANDERSON, John D., (ed.), Trazos de un cine español…, 
op cit. p. 73.
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futuras situaciones de abundancia. Por el momento, el aspecto de nuestra sociedad está cambiando ver-
tiginosamente, reduciéndose el número de inmigrantes que acuden a España, y aumentando el número 
de jóvenes que abandonan el país en busca de oportunidades que aquí no han encontrado a pesar de una 
preparación más que oportuna.

     “Libre te quiero”, nace de esa espontaneidad necesaria para llevar a cabo una protesta de esas mag-
nitudes, y el público ha sabido reconocer el oportunismo de Patino a la hora de identificar un momento 
clave dentro de nuestra historia más próxima. El director conecta directamente con ese tipo de iniciativas 
que reconoce no haber visto en los últimos años, y que le transportan a los años en los que trataban de 
enfrentarse a un poder franquista, que limitaba sus libertades, sobre todo desde el ámbito universitario. 
Ese espíritu de lucha y de reclamación ideológica en contra de quienes manejan tan desacertadamente 
nuestras vidas, necesita ser llevado a la calle, como ocurrió en la Puerta del Sol, identificado con un ca-
rácter festivo y pacífico que fue el aldabonazo definitivo de aquellos indignados.

     Cuando asistimos a la proyección de la película en la Filmoteca de Cantabria, con dos años de distancia 
temporal en la memoria, comprobamos de qué manera el público se emocionaba sinceramente al descu-
brir el auténtico carácter del 15-M, más allá de las cargas policiales que en muchas ocasiones empañaron 
aquella algarabía popular. El espíritu de compañerismo, de actitud luchadora frente a las injusticias, la 
posibilidad de expresar todos y cada uno de los discursos personales de los viandantes y acampados, 
fueron sin duda el mejor elemento en el que sustentar esa manifestación de disconformidad. En aquella 
abarrotada sala de la filmoteca, el silencio se traducía en emoción, indignación, y compromiso con aquello 
que estábamos presenciando, lo que desembocó en una interminable ovación al finalizar la proyección, 
que dio paso a una ronda de preguntas y comentarios a las que Patino atendió amablemente.

“Yo quería darle las gracias por esta película. Creo que es impresionante conseguir cazar la emoción, la 
poesía de la lucha, todas las caras de un movimiento muy diverso, y además demostrar que sí se puede, y 
es por eso por lo que yo creo que la película ofrece esperanza. Estamos en un momento dificilísimo, ahora 
se ha perdido un poco la alegría que supuso el 15-M, igual estamos más abatidos, pero creo que usted ha 
conseguido con ese documental dejar la historia de que cuando la gente se une, es capaz realmente de 
cambiar algo. Muchísimas gracias de verdad”. 396

     Queda claro, que era una representación de la voluntad de no resignarnos frente al maltrato político, 
y eso es algo que llega a todo el mundo pues nos afecta por igual como receptores, y miembros pertene-
cientes a este sistema desequilibrado de economía y reparto de la riqueza. Múltiples eran las cuestiones 
que se le plantearon a Patino en la ronda de preguntas que sucedió a la ovación, pero todas referidas 
a la necesidad de establecer este tipo de iniciativas creativas, que puedan certificar la consecución de 
un levantamiento popular de estas características en nuestra historia. La pérdida de perspectiva cuando 
pasan los años, debe ser combatida con una afortunada presencia de este tipo de obras, que sirva para 
explicar a las próximas generaciones el malestar de todo un pueblo contra los gobiernos que anteponen 
las necesidades económicas de entidades y bancos, al bienestar de una sociedad condenada al desahu-
cio y a la bancarrota, a los que hemos sido arrastrados por una mala gestión de esos mismos gobiernos, 

396  Comentario de una persona del público, durante la ronda de preguntas posterior a la presentación de “Libre 
te quiero” en la Filmoteca Regional de Santander. (22-03-2013).
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independientemente de la ideología que contuviesen.

“Yo estuve en Madrid en una asamblea, ahora me he vuelto a emocionar, como me emocioné allí. Todos 
estos documentos, a mí me parece que deberíamos verlos, por conservar un poco el espíritu”.397

     En definitiva, esta es una obra realizada por y para la sociedad que protagonizó aquellos acontecimien-
tos, que necesita establecerse como huella de una realidad auténtica y despolitizada, para lo cual debe 
ser filmada sin más intención que la de registrar la verdad. Por primera vez Patino, se enfrenta a un docu-
mental en el que tan solo necesita rastrear la realidad, sin deformarla, sin connotarla de unos significados, 
que por sí solos se desprenden intrínsecamente de esta bella manifestación de activismo ciudadano. La 
realidad multiforme que tanto ha protagonizado el cine de Patino, como medio para encontrarse a sí mis-
mo, estaba en este caso instaurada a unos metros de su casa, en un escenario que no podría ser otro que 
las calles de la ciudad de Madrid. “Ahora yo estoy en la fase en la que tenía que estar retirado, y me salen 
estas cosas, y hay que aprovecharlas. Vamos, salen, me las creo yo, siempre me ha pasado en todas las 
películas, que me las he creado yo, por algo que te hormiguea dentro”.398

4.6.1 SECUENCIA  DE “LIBRE TE QUIERO”.

-UBICACIÓN GENERAL.

     La escena se encuentra localizada en la parte central del film entre el minuto 28:00 y el 30:13. 

     Antes: Las calles de Madrid se han convertido en un punto de encuentro entre todas aquellas perso-
nas que se unen a las concentraciones de protesta. Muchas son las manifestaciones con las que cada 
uno opina su malestar, desde asambleas en plena calle, hasta espectáculos musicales y batucadas. Un 
grupo de personas improvisan un baile a ritmo de los tambores y los timbales. En esta primera parte del 
film, el tono es amable, y denota el grado de compromiso adquirido por el pueblo de Madrid en aquellas 
movilizaciones. 

     Después: El tono reivindicativo de las congregaciones de ciudadanos, va empezando a chocar con la 

presencia policial que trata de contener los accesos a la plaza. En un ambiente siempre festivo, se dan 
igualmente situaciones de tensión, sobre todo cuando se rememoran los acontecimientos que paralela-
mente se daban en Barcelona, donde las cargas policiales fueron realmente brutales. En Madrid, compro-
bamos como el tumulto trata de sobrepasar las barreras policiales, pero son contenidos en todo momento. 
Se pasa de un contexto en el que debido a la improvisación, las fuerzas de orden público no actúan en 
un primer momento, a otro en el que se han tomado cartas en el asunto, y se procede al desalojo de la 
emblemática plaza.

397  Comentario de una persona del público, durante la ronda de preguntas posterior a la presentación de “Libre 
te quiero” en la Filmoteca Regional de Santander. (22-03-2013).
398  Entrevista personal con Basilio Martín Patino, Madrid, (12-11-2011).
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-DIÁLOGOS:

Multitud: “Si somos el futuro, por qué nos dan por culo”, varias veces.

Megáfono 1: “Nuestro estado es de descontento social, y por lo tanto, nuestra situación legal es de des-
obediencia civil, ocupemos el espacio que ocupemos”.

Hombre: “La política profesional está muy alejada ahora mismo de la población. Usa un lenguaje y unas 
dinámicas que no entendemos, en las que no podemos entrar”.

Mujer: “Yo quería decir que aquí no hay izquierdas ni derechas, esta es una lucha de los de arriba contra 
los de abajo”.

Hombre cortando jamón: “No comáis pizza que eso engorda”.

Megáfono 2: “Estamos hartos de todo, no nos sentimos representados por los políticos, ha habido un 
momento de decir basta”.

Megáfono 3: “Como respuesta a la voluntad del pueblo, y apoyo de la gente que vemos cada día y que 
colabora con sus donaciones de comida pidiendo nuestra permanencia y aguante, que son los que nos 
emocionan y alimentan nuestro espíritu”.

Grupo: “¡Esta crisis no la pagamos!, varias veces”.

Chicas: ¡Hola BBV!, ¡Hola Santander!, ¿Se quedó con las casas?, ¡Con las casas me quedé!, ¿Y qué hizo 
con la deuda?, ¡Al estado la pasé!, ¡Qué bien BBV!, ¡Qué bien Santander!

-DESCRIPCIÓN DE LAS ESCENAS. OBJETIVA Y TÉCNICA

     1- O: Plano de una carretera de acceso a Madrid, por la que transitan grupos para unirse a las mani-
festaciones del centro. 

          T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Picado / Audio: Se introduce el audio de 
multitud / Transición en corte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     2- O: Plano de la fachada de un edificio de la Puerta del Sol. Se mezclan pancartas reivindicativas con 
grandes lonas publicitarias.

        T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo contrapicado / Audio: continúa audio mul-
titud / Transición en corte.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3- O: Plano de la Puerta del Sol abarrotada de gente portando carteles. Se ven también los toldos del 
campamento, cerca de la boca de metro.

         T: Calle Ext. Día. Panorámica de reconocimiento de izquierda a derecha / Plano General / Ángulo 
contrapicado / Audio: continúa audio multitud / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4- O: Plano de la gente portando sus carteles. Uno de ellos es el protagonista, y contiene la frase “No 
nos representáis”.

          T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo ligeramente picado / Audio: finaliza audio 
multitud / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5-  O: Plano de gente en una de las calles de acceso a la Puerta del Sol. Una pancarta de fondo colgada 
en un andamio que dice: “La voz del pueblo nunca será ilegal”.

          T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano medio / Ángulo normal / Audio: tambores  / Transición en 
corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6-  O: Plano de carteles que se elevan sobre las cabezas de los manifestantes. En concreto una de ellas 
dice: “Tienen miedo porque no tenemos miedo”.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / de Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Megáfono 1 / Transición 
en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7- O: Plano de carteles y de manifestantes. Al fondo aparecen pancartas que dicen: “Banqueros ladro-
nes culpables de la crisis”.

          T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo ligeramente contrapicado / Audio: continúa 
Megáfono 1 / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8-  O: Plano de unas mesas en las que hay vasos de plástico y envases con zumo.

          T:  Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano medio / Ángulo picado / Audio: Hombre / Transición en 
corte.
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9- O: Plano de una chica que reparte vasos de plástico detrás de una barra a los asistentes.

          T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano medio / Ángulo Normal / Audio: continúa Hombre / Transi-
ción en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     10- O: Plano de unas manos sirviendo agua y zumos a la gente desde mesas y barras improvisadas.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Primer Plano / Ángulo ligeramente picado/ Audio: continúa Hom-
bre / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     11- O: Planos de la misma escena anterior, pero con un plano más abierto.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano medio / Ángulo ligeramente picado / Audio: continúa Hom-
bre / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     12- O: Plano de una mujer repartiendo agua a los asistentes.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano medio / Ángulo Normal / Audio: termina Hombre / Transi-
ción en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     13- O: Plano de una chicas preparando bocadillos en plena plaza, en uno de los tenderetes que habían 
preparado.

             T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Mujer / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     14- O: Plano de las manos de esas chicas preparando los sándwiches y bocadillos con embutido y 
queso.

            T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Primer Plano / Ángulo ligeramente picado / Audio: continúa Mujer 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     15- O: Plano de unos chicos y chicas encaramados a un tejado de un puesto de la plaza. Algunos hacen 
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fotos, y otros sujetan carteles que dicen: “Hay cada vez más leyes y somos menos libres”.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo contrapicado / Audio: continúa Mujer / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     16- O: Plano de un hombre cortando una pata de jamón en plena plaza.

             T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / de Plano Medio / Ángulo normal / Audio: Hombre cortando jamón 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     17- O: Plano de unas personas fabricando carteles en el suelo de la plaza. Están rodeados de mucha 
otra gente.

              T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Megáfono 2 / Transición 
en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     18-  O: Plano mucha más gente sentados en el suelo haciendo carteles con pintura y pinceles.

            T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano General / Ángulo ligeramente picado / Audio: Megáfono 
2 / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     19- O: Plano de un cartel en primer plano con una fachada repleta de más carteles y pancartas. El cartel 
dice; “Unidos, ¡Basta ya!”.

            T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Primer Plano / Ángulo Contrapicado / Audio: Megáfono 3 / Tran-
sición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     20- O: Plano de las calles de acceso a la Puerta Del Sol, abarrotadas de gente. Se aprecian algunos 
carteles entre la multitud.

            T: Calle Ext. Día. Panorámica de reconocimiento de derecha a izquierda / Plano General / Ángulo 
Picado / Audio: Megáfono 3 / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     21- O: Plano de dos chicas subidas a un tejadillo de un quiosco de la plaza. De fondo aparece la torre 
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del reloj del Ayuntamiento.

           T: Calle Ext. Día. Sin movimiento / Plano Americano / Ángulo Contrapicado / Audio: Megáfono 2 / 
Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     22- O: Plano de un niño subido a hombros de su padre. Se encuentran entre la multitud, rodeados de 
carteles y pancartas.

             T: Calle Ext. Noche. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Megáfono 3 / Transi-
ción en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     23-  O: Plano de unas manos y unos planos de la plaza de la Puerta del Sol, donde ubican la localiza-
ción de los diferentes puntos de la acampada.

             T: Calle Ext. Noche. Sin movimiento / Primer Plano / Ángulo Picado / Audio: Megáfono 3 / Transi-
ción en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     24- O: Plano de una mano golpeando una sartén a modo de tambor. Utiliza una estrella metálica para 
producir el sonido.

           T: Calle Ext. Noche. Sin movimiento / Primer Plano / Ángulo ligeramente contrapicado / Audio: Grupo 
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     25- O: Plano de unas personas soportando una pancarta. Parece la cabeza de una manifestación. 
Están agachados, y al ruido de los tambores se levantan progresivamente. Otras personas tocan los tim-
bales y tambores.

              T: Calle Ext. Noche. Panorámica de reconocimiento de izq. a der. / Plano General / Ángulo Normal 
/ Audio: Sonido de tambores  / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     26- O: Plano de una marcha por las calles llevando carteles. También llevan una especie de muñeco 
que tiene el aspecto de una momia.

            T: Calle Ext. Noche. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Sonido de tambores  
/ Transición en corte.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     27- O: Plano de unos chicos que están realizando unas proyecciones desde un ordenador.

            T: Calle Ext. Noche. Sin movimiento / Plano General / Ángulo Normal / Audio: Sonido de tambores  
/ Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     28- O: Plano de las proyecciones sobre una fachada. Se proyectan letreros como: “Rescatad a la gente 
no a los bancos”.

           T: Calle Ext. Noche. Sin movimiento / Plano General / Ángulo contrapicado / Audio: Sonido de tam-
bores  / Transición en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     29-  O: Plano de unas chicas que cantan entre la multitud.

            T: Calle Ext. Noche. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Chicas  / Transición 
en corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

     30- O: Plano de la multitud en la calle.

            T: Calle Ext. Noche. Sin movimiento / Plano Medio / Ángulo Normal / Audio: Chicas / Transición en 
corte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

- LUZ: - Luz natural cuando es de día, muy intensa. En las escenas de noche la luz artificial del alum-
brado público es la que aporta luminosidad.

- COLOR: - Colores contrastados debido a la intensidad lumínica. Alto nivel de saturación. En las 
escenas de noche los tonos son cálidos.
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-ANÁLISIS CRÍTICO SUBJETIVO.

     La secuencia se centra en recoger especialmente los pareceres de las personas reunidas en torno a 
la plaza de la Puerta del Sol. El objetivo principal es transmitir el ambiente que caracterizó aquel levanta-
miento popular, protagonizado en su mayoría por gente joven, pero que contaba igualmente con personas 
de todo tipo de edad, sexo y condición. Es fascinante comprobar el grado de compenetración que pobló 
las calles de Madrid en torno a unos ideales por los que luchar, que giran en torno a un hartazgo gene-
ralizado en lo que respecta a los temas económicos y la forma de ser gestionados por una clase política 
de la que el pueblo desconfía, y con la que no se sienten identificados. La afluencia de gente desbordaba 
todas las previsiones de participación, llegando gente desde todos los puntos de España para unirse a la 
protesta.

     Una de las principales características es el buen ambiente que se vive en cada punto en el que se 
desarrollan actividades relacionadas con el 15-M, teniendo siempre un cariz festivo y lúdico en el que la 
armonía de la convivencia, se unía a las constantes muestras de diálogo, como las asambleas que se 
improvisaban en muchas de las plazas céntricas de la capital. 

     En este film, se pone de manifiesto la intencionalidad por parte de Patino por plasmar la identidad de 
aquel pueblo levantado contra las injusticias sociales y económicas que han desembocado en la feroz 
crisis actual. Está claro que el peor parado siempre va a ser el ciudadano de a pié que paga con creces 
los derroches y despropósitos generados desde las administraciones y desde los bancos, que no han sa-
bido poner freno al despilfarro sistemático de los recursos que estaban manejando. En definitiva se trata 
de captar la voz del pueblo, que tal vez llevaba demasiado tiempo aletargada por la bonanza que había 
protagonizado las décadas anteriores. Como sabemos, Patino simpatiza especialmente con cualquier tipo 
de manifestación ciudadana reivindicativa, que denote una vitalidad social frente al poder, huyendo del 
pasotismo y comprometiéndose con unas metas de futuro que son nuestras.

     En torno a un formato plenamente documental, la realidad se hace patente en este film de una forma 
que prácticamente no tiene antecedentes en el cine del salmantino, acostumbrado a manejar unos térmi-
nos más cercanos a la ficción, al ensayo o al montaje documental a partir de material existente. Lo falso 
deja paso a lo verídico en esta última fase de la filmografía de Patino, reencontrándose con el contacto 
directo con un pueblo, con el presente y con el pasado, con las voces discrepantes hacia lo establecido.

     Adquieren un plano significativo las cuestiones que tienen que ver con la actuación policial durante 
estas movilizaciones. Tal vez se exponga demasiado la actitud de aquellos policías que se enfrentaban a 
una masa ingente de personas decididas a sobrepasar su control. Siempre se producirán en este tipo de 
enfrentamientos, actuaciones disonantes con respecto a lo que estrictamente deben hacer los cuerpos 
de seguridad del estado, sobrepasando demasiadas veces los límites de una correcta actuación, como 
sucedió en Barcelona.

     Sin duda, lo que va a permanecer es la fuerza expresiva de un pueblo que reclama un futuro digno, 
dentro de una sociedad manejada por el poder del dinero y de las influencias políticas. Al menos ha que-
dado registrado el grito unánime del pueblo y su posicionamiento crítico y activo, del que ha sido testigo 
excepcional Basilio junto a su equipo.
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5.1 INTRODUCCIÓN:

     La posibilidad de realizar una aproximación práctica por medio del audiovisual a la figura de Basilio 
Martín Patino surge de la naturaleza de la propia tesis doctoral en la que se enmarca, y de los medios de 
los que disponemos como realizadores y artistas. A la hora de realizar una investigación sobre un director 
de la talla de Patino, debemos utilizar las herramientas que nos permitan acercarnos de una forma más 
efectiva al fin que buscamos, para plasmar lo mejor posible los testimonios y opiniones que puedan apor-
tar en primera persona tanto el propio protagonista, como las personas que puedan ayudarnos a definir su 
identidad personal y profesional.

     Al tratarse de una persona relativamente accesible a nosotros tanto por proximidad física al residir en 
Madrid, como por su especial atención a los jóvenes estudiantes que se interesan por su obra, uno de los 
principales objetivos que planteamos al comenzar esta tesis doctoral, fue la posibilidad de entrevistarnos 
personalmente con Patino por medio de una conversación que fortaleciese nuestra investigación teórica. 
Todos estos procesos iniciales tuvieron lugar durante la realización del trabajo que ha servido como base 
fundamental para posteriormente desarrollar la presente Tesis doctoral. Nos estamos refiriendo a la inves-
tigación que realizamos para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados que certificaba nuestra va-
lía como futuros investigadores. Desde un principio la figura de Patino fue la única opción que barajamos 
a la hora de llevar a cabo este estudio previo, y nuestro acercamiento al mismo iba a estar dirigido al cono-
cimiento inicial de su obra y de sus circunstancias sociales, políticas e históricas, siendo conscientes que 
podría ser el tema central de la posterior tesis. Ciertamente, todo se enmarca dentro de una evolución que 
viene desarrollándose desde hace aproximadamente siete años, en los que hemos estudiado diversos 
factores que circundan alrededor de Martín Patino, necesarios para el conocimiento global del contexto 
en el que ha transcurrido su vida y la repercusión que esto  ha tenido en la creación de sus obras. En todo 
momento, tanto el tutor de la investigación como nosotros mismos fuimos conscientes del valor que tiene 
cualquier documento audiovisual, especialmente si contamos con la aportación personal del protagonista. 
Además, debido al carácter eminentemente práctico que posee la licenciatura en Bellas Artes, era lógico 
plantear un trabajo que se extendiese más allá de la mera investigación teórica y que supusiese consoli-
dar el primer peldaño para nuestra evolución profesional como realizadores. Durante la presentación ante 
el tribunal del D.E.A. la acogida del vídeo por parte de sus miembros fue realmente ilusionante, indicán-
donos ellos mismos que se trataba de un gran paso de cara a la constitución de una futura tesis doctoral. 

     Con la certeza de estar encaminándonos a un modelo de investigación que favorece nuestro bagaje 
y establece una innovadora forma de posicionarnos ante Basilio Martín Patino, nos dispusimos a buscar 
los recursos que podrían actuar positivamente a la hora de configurar un análisis amplio pero certero de la 
figura del cineasta. Los planteamientos iniciales no iban más allá de realizar alguna entrevista con alguien 
de su entorno o de su profesión, que nos aportase una versión paralela a la del propio director, para que 
no se tratase de una visión unidireccional y parcial. Afortunadamente todas nuestras intenciones previas 
se vieron superadas ampliamente por la posibilidad de avanzar siempre más allá de lo prefijado, y como 
si se tratase de una película del mismísimo Patino, nuestro guión fue tomando forma espontáneamente, 
día a día, a medida que nos percatábamos de los logros y las deficiencias de nuestro trabajo. Entendimos 
que era necesario efectuar una aproximación académica a través de expertos en los campos en los que 
se mueve el cine de Patino, pero incluyendo también a la gente que ha compartido muchos momentos de 
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su vida y de su profesión como son amigos y compañeros, que conocen bien las etapas por las que ha 
pasado y los contextos que han sido determinantes en la creación de su obra. Quisimos dar voz a aquellos 
que pudiesen aportar un discurso crítico con su cine, capaces de mostrarnos sus carencias y fracasos por 
supuesto, pero a su vez sabiendo valorar los aciertos y triunfos. Necesitábamos que los actores y actrices 
que habían trabajado con él nos hablasen de la identidad de Patino dentro de un rodaje, hablándonos de 
sus manías, de su metodología, de la forma de entender cada película según las claves discursivas utiliza-
das y el momento concreto en el que se estaban realizando. Cada testimonio nos mostraba la necesidad 
de buscar el siguiente, y esta fue la clave para el desarrollo estructural de un proyecto vivo, propio de un 
proceso de investigación y que se alimenta de cuantos elementos se adhieren a nuestra consciencia en 
torno a Basilio Martín Patino. 

     Sin duda,  bajo nuestro punto de vista se trata de una de las grandes aportaciones originales de la 
investigación, siendo estas páginas el fruto de un valioso trabajo de campo, en el que hemos llevado a 
cabo una aproximación específica desde el medio audiovisual, suponiendo a su vez un avance en mi ex-
periencia como realizador.

                                                                                                                 

                            Premio “Márgenes”, Matadero-Madrid. (2013)
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                                                                                                                                         Premio “Márgenes”, Matadero-Madrid. (2013)
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5.2 EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

     Durante la realización de éste proyecto audiovisual, han sido varias las fases por las que han transcu-
rrido los procesos de localización, contacto, rodaje, recopilación de elementos adicionales, edición, pos-
tproducción, etc. Al haberse prolongado tanto en el tiempo, el proyecto se ha ido enriqueciendo constante-
mente con nuevas perspectivas que iban encaminadas siempre a la ampliación de los objetivos marcados 
en un primer momento para esta obra. 

Entrevista con Basilio Martín Patino. Salamanca. (Julio. 2008)

     Cuando nos propusimos en el año 2008 realizar la primera de las entrevistas con Basilio Martín Patino, 
tan sólo pretendíamos tener un contacto directo con el cineasta, y conseguir además su testimonio que 
debería ser parte fundamental de aquel trabajo previo, cuyo nombre es “Memoria, Disidencia y Realidad. 
El cine de Basilio Martín Patino”. Para acceder a Patino nuestro primer paso fue ponernos en contacto 
con su productora “La linterna mágica”, desde donde coordinaban todos los movimientos del realizador 
salmantino, por medio de su entonces secretaria Carmen. Como es natural, se nos solicitó desde un prin-
cipio una explicación de los propósitos de aquella entrevista, así como los términos en los que se debía de 
producir. Con un breve resumen de nuestras intenciones, todo quedó en sus manos, para ser transmitido 
al propio Patino, que por supuesto tendría la última palabra. El próximo contacto que tuvimos con la pro-
ductora fue para recibir la grata noticia de que estaba dispuesto a conocer nuestro trabajo y colaborar con 
él, con lo que tuvimos acceso a sus teléfonos personales que serían el salvoconducto para una primera 
conversación telefónica. 

     A través de aquella primera llamada al domicilio de Basilio Martín Patino, descubrimos al otro lado del 
teléfono a un hombre reservado, curioso y deseoso de conocer los detalles del trabajo en el que estába-
mos embarcados. Aquella conversación, poco a poco fue derivando desde la temática de mi investigación 
hacia el interés del director por conocer los entresijos de mi licenciatura en Bellas Artes, ya que su hija 
Teresa estaba por aquél entonces interesada en comenzar sus estudios. Sorprendentemente, resultó una 
charla amena en la que recibí todo tipo de preguntas, como por ejemplo cuál era mi lugar de procedencia, 
desde qué Universidad estaba realizando el doctorado, o quién era el tutor que estaba detrás de esta in-
vestigación. El  fruto de aquella experiencia, fue la promesa de buscar en un futuro próximo una fecha con-
veniente para ambos en la que poder realizar la entrevista que pasó automáticamente de estar planteada 
exclusivamente como charla de la que simplemente tomaría notas y registraría el audio, a convertirse en 
un testimonio filmado, con el que no sabíamos exactamente qué podríamos llegar a hacer. Durante el 
verano de ese mismo año, telefónicamente de nuevo concertamos una cita que coincidía con sus vacacio-
nes en Salamanca, con lo que todo se puso en marcha para dar el primer paso del proyecto y conocernos 
al fin en persona. Al llegar a aquella casa situada en pleno casco viejo de Salamanca, junto con un equipo 
conformado por un operador de cámara y una operadora de audio, la primera sensación que tuvimos fue 
la de retroceder varios siglos en el tiempo, debido a la majestuosidad de los monumentos que se acrecen-
taba con la tranquilidad del ambiente. Nos recibió el propio Patino y nos hizo pasar al bellísimo jardín en el 
que pronto identificamos los lugares donde se habían rodado escenas de la película Octavia. 
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Aquel hombre de setenta y ocho años, no tenía ninguna prisa por empezar, antes quería conocernos me-
jor y charlar un rato sobre lo que teníamos en mente. En todo momento Pilar Doblado, su mujer, nos colmó 
de atenciones permaneciendo eso sí constantemente en un segundo plano y durante aquellos momentos 
de la mañana, mientras tomábamos algo les mostré unos recortes de prensa de los que él era protagonis-
ta. Estaban referidos a su obra “Espejos en la niebla”, ubicada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que 
tuvimos ocasión de visitar posteriormente. Se mostraba muy interesado en todo lo que se decía sobre él y 
comentaba emocionado con su mujer algún fragmento del texto periodístico. Nuestro plan era aprovechar 
todo el día para entrevistarle ya que no disponíamos de mucho tiempo antes de volver a casa, y teníamos 
la impresión de contar con una oportunidad única que no queríamos desaprovechar. Elegimos el interior 
de la casa, concretamente un luminoso salón donde comenzar la entrevista, con la intención de cambiar 
de ubicación durante otros momentos del día. Fueron unas preguntas que desde la distancia temporal, 
nos parecen en cierto modo deficientemente organizadas y redactadas, consecuencia de ser la primera 
aproximación investigadora a una experiencia de este tipo por nuestra parte; pero aún así, nos mostraron 
al Patino que deseábamos conocer, que nos habló sin tapujos de cuantos temas le propusimos, y que con 
el transcurrir de la conversación, fue adaptándose mejor a la situación y tal vez confiando más en nuestras 
intenciones. 

                                                                                                                                                       Rodaje de “Memoria, disidencia y realidad”. (2008) 
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     En aquella primera parte de la entrevista, centramos las preguntas en tratar de configurar un contexto 
que nos revelase cómo había transcurrido su infancia, su situación familiar, y su visión de aquella España 
en la que estalló la Guerra Civil. El tono que Patino adopta cuando habla de aquella época, desprende 
grandes cantidades de nostalgia, de una niñez despreocupada y marcada por los juegos cerca del río jun-
to a sus primos. Todo gira en torno a una Salamanca tranquila, monumental, que tal vez forma parte de la 
España profunda donde tenían mucho calado las ideas católicas, apostólicas y romanas. Aquella misma 
casa del siglo XVI donde realizábamos la entrevista, cuyo origen tenía relación con la catedral, era la casa 
de sus abuelos, y allí acudían en verano o en fiestas, ya que vivían en Lumbrales, un pequeño pueblo de la 
provincia. No tuvo ningún inconveniente en hablarnos abiertamente de las tendencias conservadoras de 
su familia, y especialmente de la figura de su padre que era maestro nacional e inspector de primera en-
señanza. Consideraba que en aquellos momentos previos a la Guerra Civil la derecha estaba constituida 
por gente bondadosa, hasta que se dieron algunas circunstancias que propiciaron aquel conflicto del que 
sin embargo afirmaba no haber conocido más que una “fiesta colectiva”. Realizó una descripción bastante 
cercana del papel que jugó la ciudad durante la Guerra Civil, asumiendo que para él era simplemente un 
fascinante espectáculo de desfiles, folclores y uniformes. Fue sin duda, una infancia feliz, que tal vez no le 
preparó para afrontar posteriormente la verdadera magnitud del conflicto, del que tomó consciencia más 
adelante. Aún así, cuando le preguntamos por su adolescencia y por el ambiente en el que se desarrolló 
durante la universidad, continuó describiendo un contexto tranquilo a pesar de la presencia franquista en 
forma de dictadura, en el que tomó partido de varias iniciativas clave para su desarrollo creativo posterior, 
como fue el cineclub al que traían películas de fuera, evitando así la censura. Nos habló de catedráticos 
estupendos con los que tenían una especial conexión mientras que estudiaba Filosofía y Letras, en un am-
biente permisivo y plagado de actividades como conferencias y congresos que organizaban ellos mismos. 
Era una época de bienestar para el joven Patino, que sólo tuvo buenas palabras para describir aquellos 
años.

                                                                
                                                               Fragmento de “Memoria, disidencia y realidad”. (2008)
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     Sin embargo, cuando le preguntamos por las Conversaciones de Salamanca, algo se retorcía dentro 
del director. En primer lugar desconfió de las intenciones de mi pregunta y criticó la finalidad de la misma, 
aunque apresuradamente le pedimos disculpas y le aseguramos que simplemente queríamos conocer su 
punto de vista. Es un tema del que le cuesta hablar, literalmente nos dijo que le cansa y le aburre, tal vez 
por todo lo que ya se ha hablado anteriormente sobre ello, y con cierto aire de resignación comenzó a 
explicarnos el contexto en el que se fraguó aquella reunión de la gente del cine en 1955. Lo que había em-
pezado mal, debido a esas reticencias de Patino, pronto se tornó en un testimonio apasionado, reivindica-
tivo, que sacaba a la luz la verdad de quien tomó partido muy directamente, y que necesitaba evidenciar 
las buenas voluntades que existían detrás de las Conversaciones. Realmente se abrió a nosotros en sus 
comentarios, que por momentos tenían incluso algunas pinceladas irónicas, recordando alguna interven-
ción como la de Pablo del Amo, en la que rompió a llorar delante de todos los asistentes, reconociendo 
la poca calidad de su cine condicionado por las necesidades que le imponía la rentabilidad en taquilla. 
Daba la impresión de que Patino estaba esperando un poco a la defensiva a que le formulásemos aquella 
pregunta, pero a su vez mientras hablaba de ello parecía aliviarle profundamente el hecho de que escu-
chásemos su versión. Profundizó en el ambiente previo que originó la idea, y valoró el papel de personas 
como Ricardo Muñoz Suay, que había salido de la cárcel, o Bardem y Berlanga que habían estudiado en 
la escuela de cine y ya tenían un cierto recorrido. Es curioso cuando Basilio afirmaba que le veían como 
un chico estudiante, salmantino, ingenuo, al que podían utilizar, mientras que él por su parte reconocía 
haberse dejado utilizar encantado. Su discurso denotaba el orgullo de haber participado en un hecho tan 
importante y a la vez tan polémico, debido a la vigilancia del Régimen sobre lo que estaba ocurriendo allí, 
y reconoció que el problema vino después cuando las revistas empezaron a hacer comentarios al res-
pecto y ciertos sectores católicos extremistas pusieron el grito en el cielo argumentando que habían sido 
engañados por los comunistas, y otra serie de barbaridades. Ante todo Patino trataba de transmitirnos 
sinceridad, reconociendo su ingenuidad e inexperiencia juveniles, pero reivindicando la voluntad de con-
senso y cambio que había promovido las Conversaciones.

     Durante estas primeras preguntas, la expresividad de Patino va en aumento y  mejoran ostensiblemente 
la cantidad de detalles y aportaciones que realiza en cada respuesta frente a las frases más entrecortadas 
del principio. Después de esta primera toma de contacto, realizamos varias paradas en las que atendió al 
teléfono y charló con nosotros, y poco a poco alcanzamos un cierto grado de complicidad que favoreció a 
ambos durante la conversación.

     El siguiente tema que debíamos abordar fue la decisión de trasladarse a Madrid con la intención de 
estudiar cine, intentando conocer las decisiones que contribuyeron a este importante paso en su vida. Se-
gún Patino, el ambiente se enrareció en Salamanca después de la Conversaciones, y aprovechando que 
estaba acabando la carrera, empezó a valorar la posibilidad de comenzar unos estudios que realmente 
le apetecía realizar. Tuvo un papel decisivo el Catedrático de Filosofía y Letras José Gutiérrez Maeso, 
que le invitó a estudiar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, lo que decantó 
definitivamente su decisión. Cuando Patino hablaba de la Escuela de Cine de Madrid, nos trasladaba 
multitud de gratos recuerdos que acudían a su mente referidos a un ambiente excepcional en el que todos 
los integrantes de aquella generación procedían de diferentes puntos de España, y fue precisamente esa 
heterogeneidad de caracteres y visión cinematográficas, la que enriqueció su convivencia. Patino valoró 
la labor previa tanto de Bardem como de Berlanga como referentes para todos ellos en su entendimiento 
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del cine, que heredaron de alguna forma los que ingresaron en la escuela aquel año. Decididamente, 
Patino mantiene que la escuela como tal nunca existió, pero existían unos cuantos que se reunían allí, y 
que después de las clases se iban a tomar unos vinos o a ver unas películas, hablando constantemente 
de cine y de los problemas que se les planteaban. Su visión de todo aquello, pasaba por valorar los bue-
nos resultados que nadie esperaba que obtuviesen, llamando pronto la atención de Fraga Iribarne, que 
según Patino quiso utilizarles como ejemplo de un cine español nuevo, presentándoles a la profesión en 
un acto público en el Palacio de la Música, donde les hizo entrega de diplomas. Mientras hablaba de estos 
temas trataba de destacar en todo momento el total desapego que tenía a toda esta serie de iniciativas 
propagandísticas que se produjeron en torno a él y a sus compañeros, y nos contó a su vez orgulloso 
alguna anécdota que tenía que ver con episodios de rebeldía que llevaron a cabo contra la dirección del 
Instituto de cine, al ser nombrado el señor Cano Lechuga. A través de una huelga, se presentaron en el 
despacho de este director, y le exigieron que se marchase, amenazándole con no asistir a las clases hasta 
que no abandonase su puesto. La protesta dio sus frutos y además les dijeron que eligiesen a alguien de 
su agrado para el puesto, con lo que José Luis Sáez de Heredia se convirtió en el siguiente director del 
centro. Patino nos hablaba con satisfacción de aquellas muestras de rebeldía, que dieron sus frutos y que 
marcaron de alguna manera su concepción de la obediencia al poder. Eran jóvenes y no tenían nada que 
perder, afirmó Patino.

     Durante uno de los descansos necesarios para todos en la entrevista, decidimos cambiar de escenario 
y salimos al jardín, orientados por el propio Basilio Martín Patino que tenía especial interés en mostrar-
nos un pequeño púlpito elevado en una esquina del jardín, sobre la piscina, al que se accedía desde una 
estrecha escalera y desde el que se divisaba todo el bello espacio. Allí continuamos la entrevista, con un 
Patino totalmente dispuesto a colaborar con nosotros, debido tal vez a que poco a poco se percató de 
nuestras inocentes perspectivas, de nuestra inexperiencia, y de la sencillez de nuestros medios, algo que 
le puso de nuestro lado inmediatamente. Era cerca del mediodía ya y todavía no habíamos hablado nada 
sobre su cine, con lo que abordamos las primeras preguntas referidas a la consideración que él tenía de 
las fronteras entre documental y ficción, la presencia de la autobiografía en sus películas, o la lucha que 
había mantenido con la censura. Detrás de ese aparente carácter tranquilo, sosegado y reservado, Patino 
siempre intentaba dejar muy claras sus posturas en determinados temas, y demostrar la independencia 
que había guiado en todo momento su recorrido cinematográfico. No se mostró partidario de establecer 
esa subdivisión en cuanto a géneros se refiere, al menos no de una forma muy tajante. Defiende que en 
su obra las fronteras entre el documental, la ficción, el ensayo y demás, siempre estarán difusas, argu-
mentando textualmente que le importa “un carajo” el documental, que no hace sus películas pensando 
qué son, ni cómo van a ser catalogadas. Directamente, nos dijo que nunca había entendido qué signifi-
caba el “falso documental”, no concebía que hubiese documentales falsos o verdaderos y dijo: “o todos 
son falsos o todos son verdaderos”. Patino se sentía respaldado por la seguridad de toda una carrera a 
sus espaldas, y no comprendía el afán por clasificar que existe en torno al cine hoy en día. Argumentaba 
que cada película cumplía su misión en cada momento, y que incluso hace mucho tiempo que no veía la 
mayoría de su filmografía. Bajo nuestro punto de vista, le molestaba que otros den importancia dentro de 
su obra a cuestiones que él no se ha planteado nunca, tratando constantemente de razonar cada uno de 
sus movimientos. Algo parecido ocurría con la autobiografía, cuya presencia rechazó categóricamente en 
un principio para aceptarla tímidamente poco después. Se negaba a verse reflejado en sus personajes, (a 
pesar de los constantes ejemplos que podríamos interponer como muestra), sobre todo en lo que a com-
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paración emocional y personal se refiere, aunque acepta la relación que le une en cuanto a inquietudes 
intelectuales y profesionales, como sucede en el caso de Hans en “Madrid”. 

     Patino sentía una especial cercanía por aquellas cuestiones referentes a su vida y su obra que podrían 
catalogarse como más próximas a la disidencia. El rechazo a las normas impuestas, la lucha contra las 
injusticias que limitaban su trabajo y la supervivencia en un mundo en el que lo normal es ceder ante las 
presiones económicas, son temas que le enorgullecen visiblemente. Episodios concretos en su “tira y aflo-
ja” particular con la censura centraban su discurso, cargado de una mezcla de resignación, incredulidad y 
valentía. Especialmente significativos son los episodios sucedidos en “Nueve cartas a Berta” y “Canciones 
para después de una Guerra”, donde la persecución a sus películas se acentuó hasta el punto de tener 
que esconder los rollos bajo tierra. Incluso nos cuenta que  George Cukor se interesó por la película “Can-
ciones para después de una Guerra” y le invitaron a acudir a Hollywood para presentarla en un festival, 
pero al pedir permiso al Estado contestaron que aquella película no existía, impidiendo incluso a Patino 
desplazarse hasta allí al denegarle el pasaporte. En estos momentos de la conversación referentes a la 
censura, subyacía más allá de la superación de las dificultades por parte del director, un sentimiento pro-
fundo de frustración por lo que podría haber supuesto aquella oportunidad para su carrera. Parece como 
si el único consuelo que le quedase después de todo aquello, fuese la satisfacción personal de no haber 
sucumbido ante las imposiciones y definitivamente se aferra ello, más allá de los posteriores frutos que el 
resto de su carrera le ha proporcionado.

                                                                                                                                 
                   Rodaje de “Memoria, disidencia y realidad”. (2008)
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     Después de un obligado paréntesis para comer, volvimos de nuevo a aquella casa, situada justo al 
lado del jardín de Calixto y Melibea, cuyos terrenos habían sido cedidos por la familia de Patino al ayun-
tamiento durante la rehabilitación de la muralla. Sentados en medio del jardín de la casa, reanudamos la 
conversación en la que todavía quedaban varios puntos interesantes que tratar, como la vigencia de los 
medios de comunicación de masas, el papel del espectador como sujeto pasivo ante la información, o la 
situación del cine español actual. Patino reconoció que el cine es una arma de manipulación, donde efecti-
vamente el espectador es tratado con especial poco respeto. También defendió la labor de directores que 
han hecho películas cargadas de respeto y sentimiento hacia el público. Precisamente nos hablaba de la 
intención presente en “Espejos en la niebla”, de liberar de alguna forma al espectador de las tradicionales 
formas de exhibición que nos aferran a la butaca. Esta obra es una forma distinta de entender el audio-
visual, permitiendo al público que se dirija libremente a las diferentes cabinas en las que los fragmentos 
se repiten cíclicamente. Se quejó de la indefensión que sufren también los directores de cine frente a la 
manipulación que en este caso reciben de las productoras y en definitiva de los medios que aportan la 
financiación. Es curioso cómo redirigió la pregunta hacia su ámbito, algo que no nos habíamos planteado 
nosotros en un principio, pero que nos hace recapacitar acerca de las presiones que sufre un cineasta 
para que su obra sea un producto rentable. De estas presiones es de las que huyó afortunadamente en un 
momento crucial de su carrera, cuando todavía estaba a tiempo de plantear un nuevo rumbo independien-
te y libre, aunque igualmente plagado de dificultades y decepciones. Queremos resaltar una frase que nos 
llamó especialmente la atención en torno a esta presencia de la manipulación, destacando la libertad con 
la que trabaja por ejemplo un poeta o un músico, menos susceptibles a estas presiones que un director 
de cine. De todas formas, Patino nos prevenía de que las injusticias con las que tuvo que luchar durante 
el franquismo siguen presentes hoy en día en el entorno democrático, donde tan sólo han cambiado de 
apariencia, escondidas en la forma de elevar a unos y rebajar a otros, de quitar y poner políticamente, de 
dar subvenciones o no darlas, que te ayude televisión o que no te ayude, etc. El director salmantino nos 
sorprendió por la indignación que todavía le causaba la comercialidad que define al cine, convirtiéndolo 
en una industria. Entonces Patino se preguntaba el por qué de la dependencia del cine del Ministerio de 
Cultura, si realmente debería formar parte del Ministerio de Industria, ya que el fin es ganar dinero, y la 
cultura se suele dejar de lado.

                                                                                                                                               Fragmento de “Memoria, disidencia y realidad”. (2008)            
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     A través de este análisis que realizó Patino de los condicionantes del cine actual, aprovechamos para 
preguntarle por su opinión acerca de la situación del cine español, a lo que respondió sinceramente, que 
en nuestro cine hay buena gente con ganas de hacer cosas importantes, aunque vuelve a destacar que 
él nunca estuvo sometido a eso, al darse cuenta de que el problema estaba en el productor que actúa 
como intermediario y que expone generosamente un dinero que puede perder con facilidad. La presión 
generada por las productoras lastra la mayoría de los procesos cinematográficos y genera una responsa-
bilidad en los directores, que Patino no estaba dispuesto a asumir. Si lo que expones es tu propio dinero, 
nos dijo, te puedes permitir hacer virguerías y realmente lo que te apetece, y esa libertad de no tener que 
responder ante nadie es la que le ha proporcionado un margen creativo que favoreció sin lugar a dudas 
la originalidad de su obra. Patino se reconocía incapaz de ver cine, debido a que según él tiene muy poca 
paciencia para aguantar tanto tiempo frente a la pantalla, porque por lo general no le suelen emocionar 
las películas actuales, y señala que el cine español actual sigue “fastidiado” desgraciadamente, porque es 
muy difícil emocionarse con una película que está realizada con todo tipo de presiones externas, de las 
que es complicado zafarse por la naturaleza burocrática de quienes manejan el cine actual. Realmente 
Patino se nos mostró crítico y desencantado de las problemáticas que arrastra en cine, y se preguntaba el 
sentido de realizar un producto que no es el que verdaderamente quiere realizar su autor, sino que poco a 
poco se  tiene que amoldar a las imposiciones de quienes lo financian, de los que dudaba categóricamen-
te que tuviesen alguna sensibilidad cinematográfica.

                                                                
                                                                     Rodaje de “Memoria, disidencia y realidad”. (2008)
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     En éstos últimos compases de la entrevista, habíamos conseguido acceder a un Patino muy sincero, 
sin tabúes de ninguna clase y con ganas de ahondar en todos estos temas algo más controvertidos. Cier-
tamente se mostró seguro de todo cuanto le apetecía afirmar, con la legitimidad que le daba un recorrido 
plagado de momentos de todo tipo. No se sentía en deuda con el cine español, aunque tampoco le repro-
chaba nada personalmente. Simplemente valoró las oportunidades que se le han brindado a lo largo de 
su carrera, y se sentía afortunado por haber sabido elegir el camino que verdaderamente le había llevado 
a la satisfacción. Para finalizar, le pedimos que nos diera un consejo como personas que nos estábamos 
iniciando en nuestro caminar en éste ámbito, y su respuesta fue simple y llanamente que buscásemos 
por encima de todo la satisfacción personal. Patino nos comentaba que no conoce a mucha gente dentro 
del cine que fuese feliz, debido a que siempre se lleva una amargura por dentro y una frustración, aunque 
haya mucho goce también. Lo único que nos sugirió es que tratásemos de contactar con la gente, porque 
aunque sea de una manera pequeña, el goce que produce compensa todo lo demás. Con estas palabras 
dimos por concluida la entrevista, y tuvimos una pequeña charla mientras los compañeros recogían el 
equipo. Habíamos terminado nuestro trabajo de una forma muy satisfactoria, y el matrimonio nos ofrecía 
quedarnos a cenar sin ningún problema. Tal vez por una mezcla de ganas por despojarnos de la tensión 
contenida durante el día y por el deseo de no abusar más de su hospitalidad declinamos agradecidos la 
invitación y nos despedimos de ellos. 

     Después, por las calles de Salamanca, comentábamos la fortuna que habíamos tenido por poder acer-
carnos al protagonista de nuestra investigación, de una manera tan directa, sencilla y sincera. Habían 
existido errores, descuidos, inseguridades e incluso apuros económicos para afrontar el alquiler del equi-
po, pero el primer paso estaba dado, al menos para la realización de “Memoria, disidencia y realidad”, que 
supuso la primera experiencia audiovisual de un cierto calado para nosotros. 

     Las principales conclusiones que pudimos extraer de esta entrevista, y que formaron parte del resultado 
final plasmado en el vídeo pueden estructurarse en varios puntos:

- Por un lado conocimos el ambiente tranquilo y feliz en el que se desarrolló su infancia, en una 
ciudad en la que la Guerra mostró su cara menos agresiva. 

- Su crecimiento intelectual, el ambiente universitario y el contacto con otras realidades modificaron 
el concepto que hasta entonces tenía de la Guerra Civil, participando cada vez más en iniciativas 
que desembocaron en su presencia en las Conversaciones de Salamanca. 

- Las complicaciones que se dieron después y la necesidad de conocer nuevos horizontes, favore-
cieron su traslado a Madrid con la intención de estudiar cine. 

- El contacto con sus compañeros de generación y una creciente consciencia socio-política, fueron 
delimitando su identidad como cineasta en sus primeras películas, aunque se vio inmerso en las 
voluntades propagandísticas del régimen como exponente de aquel nuevo cine español.

- La frustración provocada por el fracaso de su trabajo desde el modelo cinematográfico que se 
había intentado implantar, produjo en Patino un cambio radical que le apartaría de la industria del 
cine, para emprender un camino independiente financiando sus propias películas, a través de las 
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que adquirió un tono disidente con el franquismo, algo que le causaría problemas con la censura. 

- Llevó a cabo una producción libre y heterogénea donde sus películas se movieron entre el do-
cumental, la ficción, el ensayo, la falsificación, etc., aunque el público no acabó de responder en 
taquilla, ante un cine fuera de los parámetros convencionales. 

- Renegó de las circunstancias que forman parte de la cinematografía actual y sostuvo que salvo en 
algunas excepciones el cine español carece de la profundidad necesaria para llegar a emocionar.

- Su discurso mezcla emociones encontradas que oscilan entre la frustración y el orgullo, reclaman-
do aquello de lo que fue privado y destacando su integridad en los momentos más complicados.

- Basilio Martín Patino está en paz con su tiempo y con su obra, de la que ha podido extraer valiosas 
lecciones, que configuran su personalidad y actitud ante el presente. 

     

     La edición de “Memoria, disidencia y realidad”, estuvo estructurada según las temáticas que íbamos 
abordando: Infancia, Conversaciones, Escuela de Madrid y Censura, para tratar de ordenar aquel ma-
terial que habíamos obtenido de la entrevista. Añadimos fragmentos de películas para reforzar algunos 
conceptos y también realizamos algunos pequeños montajes con fotos, imágenes de archivo, voz en off 
y música que le daban un ritmo más dinámico. El resultado en general fue bastante bueno, y así fue reco-
nocido por el tribunal encargado de evaluar nuestro trabajo para la obtención del D.E.A., aunque a nivel 
personal, considerábamos que podía ser mejorable desde el punto de vista técnico, sonoro y argumental. 
Después de superar este trámite dentro del doctorado, debíamos decidir la dirección que adquiriría el 
definitivo paso que supondría la realización de una Tesis doctoral. Los planteamientos con los que contá-
bamos estaban bastante claros, ya que habíamos conseguido avanzar mucho durante la elaboración de 
este proyecto previo y no sería lógico abordar una temática que no tuviese a Basilio Martín Patino como 
protagonista. Orientado en todo momento por mi tutor, decidimos partir de lo anteriormente realizado para 
ampliar los límites de nuestro acercamiento al director salmantino. Varias son las posibilidades que estu-
vimos barajando y después de consultar con Alberto Nahúm García Martínez, autor de la tesis “Realidad 
y representación en el cine de Martín Patino” desde la Universidad de Navarra, decidimos dirigir nuestra 
investigación hacia el análisis de las relaciones que se establecen entre cine e historia, desde la mirada 
cinematográfica de Basilio Martín Patino, campo hasta ahora inexplorado.

Entrevista con Miguel Marías. Madrid. (12 de noviembre de 2011)

     Mientras que la parte teórica de la tesis doctoral comenzaba su andadura, pronto comenzamos a pre-
guntarnos de qué manera abordaríamos la producción de un nuevo documento audiovisual, que partiendo 
del anterior, realizase una mirada mucho más amplia de la dimensión personal y profesional del director 
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salmantino. Contar con el testimonio de la entrevista realizada en Salamanca era el punto de apoyo ne-
cesario sobre el que sustentar el nuevo trabajo, que como comprobaremos en las páginas sucesivas fue 
adquiriendo poco a poco una envergadura cada vez más grande, lo que sin duda beneficiaría la naturaleza 
del proyecto, suponiendo a su vez un esfuerzo mucho mayor por nuestra parte para alcanzar las metas 
que nos íbamos proponiendo sucesivamente. La temática que adoptaba la tesis doctoral, nos hacía plan-
tearnos recoger el testimonio de personas que tuviesen una larga experiencia en el conocimiento de la 
figura de Patino, para que pudiesen aportarnos una visión externa que difiriese o no de la que el propio 
cineasta nos había ofrecido de sí mismo y de su obra, evaluando los enfoques de uno y otros. Por suge-
rencia de Ignacio Oliva Mompeán, nos propusimos ponernos en contacto con el crítico cinematográfico 
Miguel Marías, que contaba con un vasto conocimiento del cine español así como de la obra de Patino, 
aunque en ocasiones había sido tremendamente duro en sus críticas con el director salmantino. Nece-
sitábamos a alguien directo, crítico y franco en sus comentarios, que nos hablase tanto de las facetas 
elogiables como de las reprochables (si las hubiese), dentro del cine de Patino. No fue fácil contactar con 
Marías, ya que recientemente se había retirado de su actividad como crítico, y el teléfono de contacto que 
teníamos en primera instancia era el de la oficina donde trabajaba. Por medio de varias gestiones, al final 
conseguimos su dirección personal de correo electrónico y conseguimos trasladarle nuestra proposición 
de entrevista, que en un principio rechazó al considerar que tenía muy poco que decir sobre Patino. En 
correos sucesivos, tal vez después de hacer memoria en torno al director, accedió al fin a que nos viése-
mos en su domicilio madrileño en los meses próximos. Por medio de este tipo de voces autorizadas en 
torno a la temática que nos interesaba, queríamos asegurarnos de no estar asumiendo una imagen un 
tanto idealizada del cineasta salmantino, ya que a pesar de haber leído muchas cosas sobre él seguíamos 
teniendo como referente la entrevista realizada en 2008. Con un par de años de diferencia con respecto 
a aquella entrevista, éramos conscientes de que muchas cosas habían quedado en el tintero que debían 
ser tratadas de nuevo frente a frente con Patino, además de haber realizado algunas obras nuevas que 
podríamos comentar. Era el momento de comenzar a planificar una nueva cita con la que completar la 
parte referente al testimonio principal que era indudablemente el suyo. 

     De éste modo, y por motivos que conciernen a la disponibilidad de nuestro equipo y la de los propios 
entrevistados, después de unos meses intentándolo, al fin pudimos concertar el día 12 de noviembre de 
2011, la entrevista de Miguel Marías por la mañana, coincidiendo con la de Basilio Martín Patino que rea-
lizaríamos por la tarde, ambas en Madrid, lo que facilitaba los desplazamientos de una a otra ubicación. 
Comenzaba así la segunda etapa en el rodaje de los materiales necesarios para llevar a cabo este pro-
yecto, que pretendía por medio de aquellos nuevos testimonios, completar la visión que nos había ofrecido 
ya Patino en Salamanca. El mayor problema con el que nos encontrábamos en esos momentos, era la 
tremenda dificultad que entrañaba localizar a una persona desconocida para nosotros, con los escasos 
medios que teníamos a nuestro alcance. Una vez que Ignacio Oliva agotaba sus recursos en este sentido, 
prácticamente nos resultaba imposible encontrar un teléfono, una dirección de mail o cualquier otra vía 
de comunicación con estas personas, con lo que tuvimos que recurrir a la ayuda de un compañero que 
trabaja en una productora publicitaria, y que contaba en su agenda con algunos contactos que podrían 
sernos útiles más adelante. 

     Para la entrevista con Miguel Marías, nos trasladamos a su domicilio en una localidad muy próxima 
a Madrid, donde nos recibió muy amablemente. Al pasar a su biblioteca-despacho personal, decidimos 
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automáticamente que la localización de la entrevista sería en aquel lugar pues quedamos fascinados por 
la ingente cantidad de libros, películas y documentos que yacían amontonados por todos los rincones de 
la habitación. Aquel era una especie de santuario para él, donde con toda seguridad pasaba horas y horas 
sentado entre aquellas pilas de libros, escribiendo sus artículos de crítica cinematográfica. Se trata de un 
hombre que posee una gran capacidad de discurso, aunque su voz  está bastante mermada seguramente 
por una prolongada afición a fumar. Durante el programa de José Luis Garci “Que grande es el cine”, en el 
que colaboraba, siempre aparecía acompañado de su pipa, cuando todavía estaba permitido fumar en los 
platós de televisión. Una y otra vez nos comentaba, mientras los compañeros preparaban el equipo, que 
no tenía muchas cosas que decir sobre las películas de Basilio Martín Patino, y posiblemente muchas de 
ellas no eran precisamente halagos, aunque una vez más el espacio de la entrevista dejó al descubierto 
un conocimiento amplio de algunas parcelas concretas eso sí, de la obra del cineasta.

                                               

     Las primeras preguntas estuvieron dirigidas directamente a que nos comentase cuál creía él que era 
el papel que ocupa Patino dentro del cine Español, con la finalidad de ubicarlo y valorar a grandes rasgos 
cuáles son sus aportaciones más destacadas. Después de haber sido advertido por el propio Marías, 
acerca del recelo que despertaba en él alguna obra del director salmantino, temía que todo lo que nos 
comentase durante aquella entrevista, estuviese orientado a disponer una visión negativa de Patino, que 
sería un testimonio igualmente valioso, pero desprovisto tal vez de una plena objetividad a causa de algún 
tipo de aprensión ajena a nuestro conocimiento. Nada más alejado de la realidad. Marías comenzó ha-
blando de Patino como un director poco ubicable, lo que le dotaba según el crítico de un gran interés, más 
aún conociendo el difícil contexto socio-histórico en el que desarrolló la mayoría de su filmografía. Define 
a Patino como una de las pocas personas que ha llevado a cabo una carrera independiente, descrita en 
ocasiones como disparatada, loca o incluso suicida de cara a la industria del cine, pero consiguiendo 

                                                          Entrevista con Miguel Marías. (Crítico de cine). (12/11/11)
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realizar películas ambiciosas e interesantes, mientras ha podido aguantar esa forma de entender el cine. 
Marías expone todos estos argumentos desde la convicción de que el cine español, a pesar de haber 
atravesado épocas desastrosas y no haber existido jamás como industria, siempre ha producido algunas 
películas interesantes entre las que están algunas de Patino. Durante aquellos primeros compases nos 
percatamos de que en el tono de Marías confluyen por un lado las ganas de poner los puntos sobre las 
íes en cuanto al cine español se refiere, criticando la mediocridad y el escaso compromiso de gran canti-
dad de películas y directores, y por otro la voluntad de rescatar a los legítimos supervivientes de aquellas 
difíciles épocas para el desarrollo del oficio de cineasta teniendo en cuenta las condiciones en las que se 
encontraba la cultura en nuestro país.

      Marías nos comentó que el caso de Patino es especialmente complicado, al contar con varias 
etapas muy diferenciadas entre sí, de las que desechó tajantemente la primera que tiene que ver con 
las Conversaciones de Salamanca, a las que observa como un hito histórico que cuenta con unos 
planteamientos anticuados ya en su momento, aunque reconoce su valía ya que todo lo que decían sobre 
el cine español, podría seguir diciéndose hoy en día, incluso con mayor motivo. De la segunda etapa, 
que correspondería al período de Patino inscrito en el Nuevo Cine Español, tiene opiniones que difieren 
dependiendo de la película a la que se esté refiriendo, ya que valora de una forma muy distinta “Nueve 
Cartas a Berta” y “Del amor y otras soledades”. Es consciente de la operación que se realizó en torno a este 
grupo de cineastas por parte de García Escudero, que a pesar de estar montada bienintencionadamente 
era un tanto artificiosa. En lo que respecta a “Nueve cartas a Berta”, Marías define la película como muy 
interesante (a pesar de estar incluida dentro del Nuevo Cine Español), debido a que para él se trata de 
una gran reflexión histórico-política sobre un momento determinado de España y de su cultura, aspectos 
que le interesan enormemente. Recalca que es un cine muy moderno para la época al introducir una 
estructura narrativa rarísima, aproximándose a las películas que realizaba Godard, en las que bajo una 
apariencia narrativa se oculta un cierto estilo ensayístico. Marías va a subrayar la innovación que suponía 
dentro de esta película, el estar fragmentada la línea narrativa en cartas o capítulos que delimitaban pe-
queñas películas simultáneas. El verdadero valor de las películas de Patino que trata de destacar el crítico 
es la innovación, ser pionero dentro de un contexto donde aquella forma de hacer cine era muy chocante, 
avanzando Patino intuitivamente hacia terrenos muy modernos y raros en el cine español aunque poste-
riormente se hayan realizado cosas parecidas. 

     Las respuestas que Miguel Marías nos da, son muy extensas y lo cierto es que al contrario de lo que 
pensábamos, tiene en general un buen concepto del cine de Patino, sobre todo de las etapas en las que 
realiza un cine más libre y espontáneo. Aún así, se muestra muy contrario a obras como “Del amor y otras 
soledades”, obra maldita para el director salmantino con la que recibió muchas críticas entre las que se 
encontraban las del propio Marías, que no dudó en señalar este fracaso como el fin del modelo propuesto 
en torno al Nuevo Cine Español desde la revista “Nuestro Cine”. Su opinión al respecto, es que hubo una 
caída de nivel en el cine de Patino, provocada por esa especie de movimiento artificial que se academizó 
en las condiciones de protección y de vivero  artificial del Nuevo Cine Español. Para nuestra sorpresa, 
después de estas duras afirmaciones, Marías nos contó una anécdota en la que afirma haber participado 
como extra en el rodaje de “Del amor y otras soledades”, durante una escena en la facultad de filosofía y 
letras, aunque su presencia está camuflada entre el resto de los estudiantes y Patino nunca lo supo. 
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     La parte más positiva de la entrevista es que estamos conociendo una mirada crítica con respecto al 
cine de Patino, una visión diferente del resto de entrevistados que forman parte de este proyecto. Es sin 
duda el que más reticencias demuestra al elogio, aunque valora enormemente la capacidad de Patino 
para sobrevivir en esta industria a pesar de las limitaciones que se encontró en el camino. Siempre ha-
ciendo esa diferenciación de las diversas etapas que estratifican la filmografía del director, Marías hace 
especial hincapié en las películas que se pueden denominar “Trilogía documental”, en las que reconoce 
de nuevo la capacidad de Patino para hacer un cine nuevo, de reconstrucción histórica en torno a la utili-
zación del archivo y de material ajeno, que va a tener muchos problemas con la censura y no se pudieron 
estrenar en su momento, apareciendo todas en bloque después de la muerte de Franco. Pone especial 
atención en dos películas de esa etapa, “Canciones para después de una Guerra” y sobre todo “Queridí-
simos verdugos”. De la primera, opina que es una película abstraída de su época y de los excesos que 
ha habido, utilizando de una manera correcta el factor nostálgico. Constantemente extrapola todos sus 
comentarios a su papel como espectador de cine, recordando las impresiones que suscitó en él este film, 
en el que advierte de la facilidad de crear esa serie de rememoraciones nostálgicas, acentuadas por la 
presencia indispensable de las canciones. Marías prefirió centrar el análisis de “Canciones para después 
de una Guerra” en la relevancia política que alcanzó debido a la prohibición de la censura, así como en 
sus cualidades en torno al montaje, a su dramatismo y en su fuerza emocional teniendo en cuenta que es 
un documental de montaje. Valoró de igual modo lo bien que está reconstruido el ambiente, la imagine-
ría, las canciones, lo que era el ambiente no sólo musical sino también visual de los primeros años de la 
posguerra. 

                                                         Entrevista con Miguel Marías. (Crítico de cine). (12/11/11)
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     De “Queridísimos Verdugos”, opina directamente que es la película que más le gusta de las que ha rea-
lizado Patino, debido a que es la única que es verdaderamente un documental, convirtiéndose un poco en 
la versión real del Pepe Isbert de “El verdugo” de Berlanga, hecha unos diez años después. Para Marías 
destaca el papel del Verdugo dentro de la conciencia social de la época y las suscitaciones que provoca 
un oficio repudiado por la sociedad, pero aceptado a la vez por la misma bajo a afirmación de “alguien lo 
tendrá que hacer”. Son importantísimas las reflexiones en torno a la culpabilidad y la muerte, expuestas 
en la figura del verdugo como representativa de la época que nos tocó vivir, dice Marías. Por último afirma 
que el verdadero logro de la película es conseguir que alguien al que despreciaríamos totalmente como es 
un verdugo, inspire a la vez nuestra comprensión y piedad. 

     En cambio, de la película “Caudillo”, el crítico opina que es la menos atractiva de las pertenecientes a 
esta etapa, debido a que según su criterio existe una manipulación de la imagen que es totalmente inne-
cesaria. Argumenta que no es necesario utilizar ese sentido caricaturesco de Franco, pues sus propias 
apariciones en el NO-DO o en televisión evidencian lo ridículo de su figura. Este aspecto para Marías, 
resta fuerza  y profundidad al análisis, aunque reconoce que también se maneja un material interesante 
sin alcanzar eso sí, el nivel de las dos anteriores películas.

     Durante el desarrollo de la entrevista, Miguel Marías demuestra tener una visión polarizada sobre Pa-
tino, del que critica la irregularidad de las películas que forman parte de cada etapa. Parece que en cada 
uno de los estratos que contiene la obra del director salmantino siempre hay extremos que provocan tanto 
la aceptación como el rechazo de Marías, como ocurre de nuevo con “La seducción del caos” a la que 
considera muy interesante e innovadora, y “Madrid” a la que literalmente “detesta”. Aún así, comenta que 
para él Patino es una persona cuyas películas ha intentado ver siempre sin perder la esperanza, a dife-
rencia de otros directores a los que ha tachado de su lista dejando de ver sus películas. Defiende la rara 
resistencia en el cine español de directores como Patino, que han aguantado más de diez años sin hun-
dirse, sin abandonar y sin venderse, (cuando todavía había a quien venderse, cosa que no ocurre ahora). 
Después de esta larga conversación, considerando que habían quedado claros todos los aspectos sobre 
los que podía opinar Miguel Marías, le pedimos que realizara una pequeña síntesis de lo más destacado 
del director, en pocas palabras. Comenzó diciendo que Patino había sido una víctima de la época en la 
que le había tocado vivir, desarrollando un gran sentido de activismo que desembocó en la realización 
de películas que han pensado en lugar de perder el tiempo, o llenarlo. Salirse de las normas le permitió 
reflexionar y dar vueltas a las cosas para hacer un cine distinto, destacando por encima de todo su digni-
dad e integridad que provocan en la gente de la profesión una especial simpatía hacia su persona. Marías 
admira la constancia y la superación de los obstáculos por parte de Patino, y su aguante en un mundo del 
que considera que se puede vivir muy a duras penas como es el cine español.

     Al finalizar la entrevista, seguimos un buen rato charlando amigablemente con  Marías, que nos ense-
ñó amablemente el resto de la casa, seguramente para que no pensásemos que el “caos organizado” de 
su despacho era una tónica predominante en el resto del domicilio. Como anécdota, al contarle que ésa 
misma tarde íbamos a visitar a Basilio Martín Patino, el crítico se interesó por el estado del mismo y nos 
pidió que le saludásemos de su parte, demostrando el clima de cordialidad y respeto que existe entre ellos 
a pesar de todo.
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     Como conclusión a esta entrevista estos son los aspectos fundamentales que podemos extraer:

- Este fue sin duda el testimonio más crítico con la obra de Basilio Martín Patino de los que hemos 
realizado en todas las entrevistas que forman parte de este proyecto.

- Marías destaca la irregularidad de la obra de Patino en la que se mezclan según él las películas 
más atractivas y relevantes con las más desafortunadas.

- Valora por encima de todo el interés, la innovación y la independencia de estas  películas, sobre 
todo teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollaron.

- Le interesa fundamentalmente de Patino el ensayo, el montaje y la utilización de materiales hete-
rogéneos, como aspectos cruciales en el discurso del director.

- Los recursos de la memoria, y la conexión sentimental que se lleva a cabo por medio de la utiliza-
ción de la nostalgia, se complementan con los factores propios del cine de Patino, como el monta-
je, la fuerza emocional y los recursos materiales y técnicos.

- Destaca la integridad, la dignidad y la perseverancia de Patino, como piezas clave de su éxito y 
como elementos fundamentales para superar los fracasos.

- Define a Patino como un director poco ubicable dentro del cine español, que elige su propio cami-
no, y que no tiene nada que ver con el resto.

Entrevista con Basilio Martín Patino. Madrid. (12 de noviembre de 2011)

     Esa misma tarde después de la entrevista con Miguel Marías, nos habíamos citado con Basilio Martín 
Patino, esta vez en su casa madrileña. Patino y su esposa Pilar, regresaban de Salamanca donde habían 
estado pasando unos días y nos avisaron telefónicamente de que iban a llegar con un poco de retraso. 
Los trámites oportunos para concertar esta nueva entrevista se produjeron a través de  varias llamadas 
que realizamos tanto al domicilio como al teléfono móvil de Patino, apreciando que su predisposición a 
colaborar con nosotros no había cambiado ni lo más mínimo desde la última vez, aunque sus múltiples 
compromisos y viajes retrasaron bastante la fecha  de esta segunda entrevista que llevamos a cabo con el 
director. Lo cierto es que las circunstancias temporales propiciaron irremediablemente  aquella coinciden-
cia en el día de las entrevistas de Marías y Patino, pero ahora al observarlo desde una perspectiva más 
amplia, creemos que hubiese sido más acertado realizarlas por separado, para reducir el estrés del equi-
po por un lado y sobre todo para tener un encuentro con Patino menos atropellado por la falta de tiempo. 
Aún así, la entrevista tuvo lugar, y afortunadamente todo transcurrió según nuestros planes.
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     Cuando llegaron a casa, les estábamos esperando frente a la misma, mientras observábamos el 
trasiego propio de visitantes en la Catedral de La Almudena y en el Palacio Real. Mientras que el coche 
conducido por su mujer, se introducía en el Parking, Patino nos acompañó por la puerta principal hasta 
su domicilio. Basilio Martín Patino había alcanzado ya los ochenta años, aunque su actividad no había 
disminuido por ello, tomando partido durante 2010 en el Pabellón Español en la Exposición Universal de 
Shanghai, y comenzando nuevos proyectos que verían la luz algunos años más tarde, como es el caso 
de la película “Libre te quiero”. Había bastantes cosas nuevas sobre las que conversar con Patino, aun-
que comprobamos alarmados que su capacidad expresiva y lucidez habían disminuido durante los tres 
años que separaban una y otra entrevista. Como siempre la amabilidad y hospitalidad del matrimonio 
nos hicieron sentir muy cómodos en todo momento, y mientras preparábamos el despacho de Patino y el 
equipo para la entrevista, el director se aseó y descansó durante un momento después del viaje. Todo lo 
que había en aquella casa contenía la esencia de Patino, sin duda debido a que algunas escenas de la 
película “Madrid”, se rodaron en aquél mismo despacho donde realizaríamos la entrevista. En la pared al 
lado de la entrada principal estaba situado un Cristo de madera, que reconocí como el que se utilizó para 
representar la procesión que tiene lugar en la película “Nueve cartas a Berta” y que posteriormente volví 
a identificar mientras visionaba la película “La seducción del caos”, en la que aparece durante la escena 
en la que se representa la restauración del mismo a manos de un inesperado figurante: el propio Patino. 
En cierto modo, aquél despacho espacioso nos recordaba al que habíamos visto aquella misma mañana 
en la casa de Miguel Marías, ya que las fotografías se mezclaban con viejos aparatos de cine, multitud 
de libros, carteles, y documentos. No llegaba a ser tan exagerado el volumen de libros, pero tenían una 
cierta similitud.

                                                                           Entrevista con Basilio Martín Patino. (12/11/11)
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         Cuando Patino apareció de nuevo ante nosotros comprobamos que se había acicalado para la ocasión 
y aunque algo cansado todavía, estaba dispuesto a comenzar la entrevista. Como sucedió en la ocasión 
anterior en Salamanca los primeros compases de nuestra charla sirvieron para que Patino adquiriese un 
poco de soltura en la conversación, hasta que las frases fueron más fluidas y hasta que cogimos un poco 
más de confianza.  Desde el punto de vista de nuestra investigación nos interesaba abordar temas que 
estuviesen relacionados con la opinión del cineasta con respecto a la historia de España que en definitiva 
queda reflejada en sus películas, así que le pregunté que si creía que en su filmografía se pueden apreciar 
las claves históricas de nuestro país, como documentos de revisión de ese pasado. Patino respiró hondo e 
hizo una pausa antes de responder a la pregunta, tal vez buscando el enfoque más adecuado para la res-
puesta, y comenzó diciendo que efectivamente la historia era un ámbito que le interesaba bastante, aun-
que hubiese sido de una forma inconsciente. Afirmó que había tratado de reflejar un poco las experiencias, 
la historia inmediata y las agresiones que se habían vivido, como una forma de reflexión ante aquellos 
hechos. El director reconocía en sus películas un deseo de hablar de sus propias cosas, de aquello que le 
había afectado, de sus limitaciones de desarrollo derivadas de las dificultades de la época, etc. El tono de 
Patino podría definirse como melancólico mientras nos comentaba que tal vez no era el mejor momento 
para escribir o hacer cine sobre historia porque en las películas se notaba el lastre de la situación, aunque 
siempre acababan saliendo a la luz. Le propusimos que nos comentase las diferencias que pueden existir 
entre la palabra escrita y el cine a la hora de transmitir la historia, para hablar de concepto de cine como 
documento histórico, frente a los escritos tradicionales. Patino sin dudar contestó que el cine tiene más 
riqueza expresiva y que tal vez ante algunas imágenes es mejor callarse y dejarlas que funcionen solas ya 
que hablan por sí mismas. Para él, el cine es su forma de expresión de sentimientos que le preocupaban 
y esa fue su lucha durante su madurez, para hablar de cosas que estaban prohibidas y no había conocido 
en su niñez. La historia se transmite a través de la mirada de los que observan, y en ese sentido se define 

                                                                           Entrevista con Basilio Martín Patino. (12/11/11)
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junto a las generaciones de la posguerra como testigo y al mismo tiempo víctima de ese pasado. De algún 
modo Patino trata de darse una explicación a sí mismo a través de la revisión de ciertos acontecimiento y 
nos confiesa que al menos su cine se puede considerar como un ejercicio de lucidez en torno a su cons-
ciencia. Describió la película “Canciones para después de una Guerra” como un tratamiento de la Guerra 
Civil desde su perspectiva de niño pequeño para lo que recurrió al protagonismo de esas canciones, esa 
“música barata” como una forma de ilustrar de una forma expresiva aquella época. 

     Tomando como referencia lo que ya conocíamos sobre Basilio Martín Patino, nos centramos en aten-
der aquellas facetas menos conocidas del director salmantino, interesándonos por los momentos clave 
en su desarrollo socio-cultural, como podía ser por ejemplo su paso por la universidad. Patino no dudó 
en otorgarle a ese momento la relevancia que efectivamente tuvo en su evolución, de cara a conocer la 
verdadera historia que había tenido lugar en nuestro país, lejos de la comodidad de su infancia en Sala-
manca. Nos hablaba de una adaptación lógica, en función de las circunstancias penosas para la cultura y 
la enseñanza española, y de un sentimiento de resistencia ante aquello que no les gustaba y contra lo que 
iban en contra, que en algunos casos derivaba en persecución, detenciones o cárcel. Constantemente 
recurre en sus explicaciones a “Canciones para después de una Guerra”, seguramente debido a que es 
la película en su memoria que está más directamente relacionada con éste tipo de vivencias problemáti-
cas con respecto al franquismo. De todas formas tuvimos la impresión de que para él, hacer un recorrido 
mental por sus películas más relevantes para defender ciertos conceptos era en esos momentos algo 
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fatigoso y que le estaba costando, con lo que no quisimos profundizar en concreciones que requiriesen 
más explicaciones. De esta parte de la entrevista destacamos que aquellas películas eran un retrato de 
la época, una forma de contar esa historia que en palabras de Patino era tan difícil y próxima en lo que a 
ellos les había afectado. 

     Comprendimos que la mejor opción en aquellos momentos era interesarnos por los proyectos más 
próximos cronológicamente, con los que Patino estaba trabajando en aquellos momentos. Fue entonces 
cuando para nuestra sorpresa comenzó a hablarnos de un nuevo proyecto que se encontraba ya en la 
fase de montaje en el taller, y que tenía que ver con las manifestaciones, protestas y acampadas que ha-
bían tenido lugar en la Puerta del sol durante el 15 de Mayo del ese mismo año. Naturalmente conocíamos 
los acontecimientos ocurridos en Madrid, pero no teníamos constancia de que Patino estuviese preparan-
do una película con el material que recopiló durante aquellas intensas jornadas en el centro de la capital.

      Patino tal vez estaba esperando una entrevista referida precisamente al rodaje de “Libre te quiero”, y 
al ver que no le preguntábamos al respecto se decidió a contárnoslo. Más adelante y en otras ocasiones, 
hemos tenido la posibilidad de hablar más largo y tendido sobre este tema, aunque en esta entrevista nos 
adelantó que había sido un rodaje verdaderamente gozoso de realizar en el que habían intervenido de 
forma espontánea las personas que se daban cita en los diferentes actos organizados en plena calle. Nos 
resultó muy atractiva la imagen de Patino emocionándose de nuevo por las protestas de un pueblo indig-
nado con la forma de ser gobernado, describiendo un entusiasmo y una alegría que no podría ser frenada. 
Destaca la importancia de una protesta de estas características debido al tiempo que hacía que no tenía 
lugar algo así, donde la gente salía a la calle de una forma pacífica a reclamar un modelo social más justo. 
Basilio Martín Patino, que había comenzado la entrevista despistado y fatigado, nos estaba transmitiendo 
en ese momento una gran pasión al contarnos la experiencia en torno a su nuevo proyecto con el que 
estaba verdaderamente ilusionado.

     Desde una posición sincera y directa nos habló de que el cine significa para él una forma de desa-
rrollo y a pesar de los problemas y dificultades que se ha encontrado en el camino, trata de destacar las 
satisfacciones por encima de todo lo demás. Nos contó que no se puede quejar a pesar de lo que le ha 
tocado luchar, citándonos sobre todo las dificultades políticas que lastraron su cine, ya que según nos dice 
estaba fichado siempre. Hablaba de una censura que a pesar de aparentemente no estar presente hoy en 
día como tal, se encuentra camuflada en muchas facetas de nuestra vida cotidiana. En relación con este 
tema Patino aprovecha para demostrarnos que la manipulación aparece donde menos lo esperamos al 
contarnos una anécdota que tuvo lugar al recibir un premio en televisión, donde le llamaron para decirle 
que querían poner una película suya. Le dijeron que pondrían la que él quisiese, y eligió “Queridísimos ver-
dugos”, ya que nunca había sido proyectada en televisión, a lo que respondieron negativamente porque 
no les parecía apropiada. Recuerda que hace unos años de aquello, y que espera que esto ya no ocurra 
a día de hoy. Patino sentía que todo lo que había superado había merecido la pena,  y nos comentó que 
ahora está en esa fase en la que debería estar retirado, aunque no puede dejar de aprovechar todas estas 
cosas nuevas que le salen, o que más bien se crea él mismo, como ha ocurrido en toda su obra, ya que 
siente un hormigueo interior que le impulsa a seguir adelante, y de ahí es de donde han surgido todos sus 
proyectos. 
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     De nuevo en esta entrevista su mujer no hace acto de presencia mientras que Patino se encuentra 
conversando con nosotros, aunque cuando advierte que hemos terminado acude para interesarse por el 
resultado. En esta ocasión sabemos que ambos están cansados, y ya han demostrado demasiada pacien-
cia al atendernos en su propia casa, con lo que preferimos dejarles tranquilos lo antes posible. De este 
segundo contacto con el veterano director, afloran nuevas sensaciones en nuestro interior, que van desde 
la preocupación por la visible pérdida de facultades de Patino, hasta la alegría por conocer sus nuevos 
proyectos en los que estaba plenamente volcado y con los que había recuperado el contacto con la voz 
de la calle. Aún así, si algo queda claro después de las entrevistas tanto con Marías como con Patino, es 
la necesidad de seguir enriqueciendo la visión que intentamos plasmar en la investigación que estamos 
realizando, y de esta manera se pusieron en marcha nuevas perspectivas para recoger el testimonio de 
otras personas que puedan aportar algo al respecto.

                         Entrevista con Basilio Martín Patino. (12/11/11)
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     Las conclusiones que podemos extraer de esta entrevista son:

- Patino considera que el cine forma parte de nuestra historia inmediata, de nuestras experiencias, 
actuando como una forma de reflexión hacia las agresiones sufridas.

- Sus películas le han servido para hablar de aspectos personales, cosas que le han afectado y difi-
cultades a las que se ha enfrentado, siempre dentro de una historia común.

- El discurso que utiliza está destinado a ofrecerse una respuesta a sí mismo, siendo un ejercicio de 
lucidez en torno a lo que ha vivido.

- Describir la historia a través del cine, o al menos cuestionarla, se produce en la obra de Patino 
como una expresión de los testigos de esa historia.

- El cine supera con creces la capacidad de la literatura como posible documento de conocimiento 
histórico, debido a la mayor riqueza expresiva que posee el audiovisual.

- Patino se considera testigo y víctima de la historia que le ha tocado vivir, aunque en su madurez 
ha tratado de luchar a través de su cine para hablar de las cosas que estaban prohibidas en su 
momento.

- Durante su etapa en la universidad descubrió en toda su magnitud las circunstancias penosas que 
rodearon la Guerra Civil, algo que condicionó su ruptura con el régimen.

- Con la película “Canciones para después de una Guerra”, se produce una mirada sobre el propio 
pasado de Patino, reconociendo que contiene un alto nivel de autobiografía general de su época.

- El desahogo que supuso esta película según Patino, es síntoma del tiempo que vivían y de la ne-
cesidad de expansión de las formas cinematográficas.

- Basilio Martín Patino a sus 81 años estaba embarcado en un nuevo proyecto, con una ilusión y una 
pasión renovadas que quedarán plasmadas definitivamente en el resultado final que veremos más 
adelante en la película “Libre te quiero”.

- Patino sigue convencido de que la censura como tal no existe, pero sí lo hacen los condicionantes 
económicos y políticos que son las nuevas formas de censura en el cine actual.

- El director nos habla de un hormigueo interior que es el que le impulsa a seguir haciendo cosas, a 
pesar de estar en una fase en la que según él tenía que estar retirado. 
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Entrevista con José Luis Sánchez Noriega. Universidad Complutense. Ma-
drid. (10 de septiembre de 2012)

     Después de la segunda entrevista con Basilio Martín Patino, nuestra búsqueda se centró en localizar 
a personas que pudiesen aportar una visión académica del tema que estábamos tratando, así que deci-
dimos recurrir a voces autorizadas del ámbito universitario. Nuestras intenciones eran conocer la opinión 
de personas con un gran conocimiento de Patino y su obra, como miradas libres de condicionamientos 
externos y a su vez con una perspectiva amplia aunque concisa sobre los aspectos que más nos intere-
saba destacar. Hasta el momento los testimonios que habíamos conocido nos habían puesto en contacto 
con un Patino insertado en la historia de España, marcada por la Guerra Civil y por la dictadura que le si-
guió. Nos hemos encontrado con un Patino innovador, que da un salto definitivo dentro de su carrera para 
evadirse del contexto restrictivo de la industria del cine, algo que le va a permitir explorar nuevas formas 
de cine hasta ahora bastante desconocidas dentro de nuestro país. En ésta búsqueda tal vez Patino dirija 
su mirada de una forma un tanto inconsciente, pero el resultado es el compromiso consigo mismo y con 
su pasado. Necesita hablar de ello y se inventa formas de expresión que nos aportan una mirada especial 
de los años de posguerra, a través de una cultura cercana al pueblo y a su vivencia cotidiana. La visión 
que buscábamos pretende certificar que Patino es una pieza clave en el cine español, ubicándolo de una 
forma adecuada en el contexto que le pertenece y valorando sus influencias, referentes y circunstancias 
cinematográficas. 

Entrevista con José Luis Sánchez Noriega. (Profesor  Universidad Complutense). (10/09/12)
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     A través de Ignacio Oliva, conseguimos el contacto de una persona que encajaba perfectamente con 
el perfil que buscábamos y que desde un primer momento se mostró encantado de participar en este 
proyecto a través de su testimonio. Se trata de José Luis Sánchez Noriega, profesor de Historia del Cine 
dentro del grado de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Noriega es Licenciado 
en Filosofía por la Universidad de Comillas y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense. Un factor que lo identifica plenamente con el tipo de investigación que estamos realizando, 
es que su Tesis doctoral tenía igualmente como temática principal la figura de un cineasta español, que 
además es gran amigo y compañero de Basilio Martín Patino como es Mario Camus. Posee una gran 
experiencia en torno al cine español, y sus proyectos de investigación hablan por sí solos de la cercanía 
que tiene su trabajo con las temáticas que estamos manejando nosotros. Proyectos como “Ideologías, 
historia y sociedad en el cine español de la transición (1975-1984)”, “Ideología, valores y creencias en el 
“cine de barrio” del tardofranquismo (1966-1975)” o “Nuevas tendencias del paradigma ficción/no ficción 
en el discurso audiovisual español (2000-2010)”, relacionan muy directamente sus conocimientos con la 
obra de Patino, y concretamente con el enfoque que buscamos en el que la historia y sus condicionantes 
protagonizan el discurso cinematográfico del director salmantino. La cita se produjo en el Departamento 
de Arte Contemporáneo de la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense, ubicada en la Ciu-
dad Universitaria de Madrid. Al llegar al despacho nos recibió con una gran simpatía, interesándose por 
la temática de la tesis doctoral y por los desarrollos de este proyecto audiovisual. Durante unos minutos 
nos estuvimos presentando y le pusimos en situación con respecto a lo que esperábamos extraer de esta 
entrevista, comentándole las preguntas que más o menos teníamos preparadas y los temas en los que 
nos gustaría centrarnos. Reconoció que había olvidado totalmente la cita, y que no había preparado nada, 
pero que tenía muy fresca la filmografía de Patino y sobre todo la relación con el contexto histórico en el 
que se encuadra el desarrollo de su cine. 

     Con la primera pregunta pretendíamos conocer la opinión que tenía con respecto al papel que ocupa 
Basilio Martín Patino en el cine español. Noriega comenzó definiendo a Patino como la personalidad más 
acusada junto a Carlos Saura, entre los directores que formaron parte de la generación del Nuevo Cine 
Español. La escuela de cine es el contexto donde se fraguó este grupo, y los jóvenes cineastas que allí se 
dieron cita conforman una generación importantísima históricamente, ya que llegaban con una perspecti-
va de creadores, formados en la Escuela de Cine y en la Universidad. Esta formación previa, según No-
riega, explica la ambición artística y cultural que estos jóvenes aplican en su obra, frente a los directores 
que se limitaban a hacer un cine comercial. Habla de ellos como gente muy preparada, que participa en 
tertulias y debates, que leen y ven mucho cine, y eso repercute fundamentalmente en las películas que ha-
cen, definido por Noriega como  un cine con guiones muy trabajados y que responde a una realidad social 
en España. Destaca su enraizamiento en la cultura, en la sociedad y en la historia de España, siendo un 
cine de disidencia interior, a diferencia de la que se produce fuera de nuestras fronteras, sintonizando con 
el Bando de los vencidos. El discurso anti-oficial y antifranquista dentro de las posibilidades del momento, 
es una cualidad más que subraya Noriega, lo que se relaciona con el enfoque que estamos adoptando 
en la investigación  en torno a la oposición al franquismo como elemento transversal en el cine de Patino.
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     Ante todo, destaca la resistencia que el director opone a dejarse llevar por las necesidades de su tiempo 
a la hora de realizar sus películas, como en cambio sí les ocurrió a muchos otros. Patino se opone y realiza 
una obra a “contrapelo”, tal vez escasa, pero absolutamente irrenunciable. José Luis Sánchez Noriega 
opina que el cine de Patino, no es lo que convencionalmente se conoce como cine histórico, sino que 
trabaja con la memoria y la nostalgia, yendo más allá de cualquier discurso convencional sobre la historia. 
En su cine se recoge la historia que ha vivido él mismo, con materiales que nos ofrecen una definición 
innovadora de esa historia y reasignando los significados que pudiese poseer previamente el material de 
archivo, susceptible ahora de cambiar el discurso oficial del franquismo sobre la historia. Según Noriega 
no es una temática innovadora, sino que la verdadera innovación viene de la forma en la que cuenta los 
acontecimientos, por medio de la ironía, el ensayo, la falsificación o la meta-ficción. El profesor destaca el 
compromiso del director salmantino con la ética del pasado, con la mentira que alberga el franquismo por 
medio de la imposición de la verdad, tal vez propiciado por la naturaleza de esta generación al nacer en el 
seno de la posguerra y tomar una consciencia progresiva de la situación del país, del exilio y del verdadero 
papel de la dictadura. Como el propio Patino nos había contado, esa generación no trata simplemente de 
contar la historia, sino que necesitan darse una respuesta a sí mismos, sintiéndose en cierto modo cóm-
plices de aquella aceptación social al haber vivido una infancia acrítica con el régimen. 

     Ya que hemos constatado que la historia pertenece de una forma intrínseca al cine de Martín Patino, 
también nos interesa apreciar dentro de la heterogénea obra del director, en cuáles de esos géneros 
queda registrada de una forma más efectiva, para interpretar el cine como ese documento de estudio del 
pasado. Noriega prefiere no establecer esa subdivisión en cuanto a géneros, sino que se inclina por de-
fender el cine de Patino como un retrato social de la gente común, de la historia cotidiana, donde lo que 
sí se puede valorar es el grado de elocuencia que tiene el cine para mostrar todo eso. Aún así, Noriega 
reconoce que esa presencia histórica está en mayor medida en el documental, donde salen a la luz las 
mayores virtudes de su cine por medio de esa singularidad en la apropiación de material ajeno para pos-
teriormente darle una nueva significación. En lo que respecta a los géneros menos convencionales como 
son el ensayo meta-ficticio o el falso documental, Noriega argumenta que la innovación ha de ser obser-
vada en la recreación de una historia desde una sospecha que suscita el cine como soporte de la realidad, 
lo que definitivamente es una postura muy nueva e inteligente. Se insta al espectador a mostrarse crítico 
con el discurso que recibe. 

     Otra de las cuestiones que nos interesaba abordar con Noriega, era la valoración de los documentos 
que están a nuestra disposición para entender el reflejo de la historia, teniendo en cuenta el cambio que 
supuso la llegada del cine, y la consiguiente disponibilidad de un registro icónico muy próximo a la propia 
realidad. A partir de ese momento, los acontecimientos pasaron a ser parte de una memoria colectiva, a 
través de la que el cine del siglo XX, se convierte en un documento histórico, es en sí mismo historia. Aquí 
Noriega valora por lo tanto que tienen la misma valía tanto los documentales como la ficción a la hora de 
partir de un mismo contexto que queda definido en sus imágenes. Es fundamental la idea que estaba va-
lorando en aquellos momentos Noriega, que defiende que en el siglo XX, el cine ya es historia; no es que 
hable de la historia, sino que hay documentos históricos que están en formato cine. Las respuestas que 
obtenemos del profesor de universidad, son bastante extensas aunque concisas en las apreciaciones que 
estamos buscando, lo que nos proporciona una gran cantidad de información valiosa y concentrada. Con-
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tinuamente cuando hacíamos alguna pausa, nos comentaba que no sabía bien si lo que estaba diciendo 
podía resultarnos valioso, o si era el tipo de respuesta que  estábamos buscando. Se trata de una persona 
enérgica, que habla con seguridad, algo que le viene dado muy posiblemente de su condición de profesor 
y habitual orador en sus clases. 

     Los temas que nos quedaban por tratar a estas alturas de la conversación, tenían que ver con el papel 
del espectador como consumidor de los medios de comunicación de masas, y el riesgo de estar sometido 
a una manipulación por parte de los mismos. Para Noriega el cine, al igual que otros medios como la pren-
sa o la televisión es pura manipulación, debido a su especial facilidad para conectar con la imaginación del 
espectador. En este contexto Patino actúa de una forma muy nueva una vez más, mostrando sus cartas 
como director y manipulando las imágenes abiertamente de cara al espectador, ofreciendo un discurso 
crítico con los medios y a favor siempre del espectáculo en las formas. Noriega, en este sentido define a 
Patino como un director innovador pero a la vez honrado en el diálogo con el público, ya que le propone 
alcanzar una finalidad pero a través de caminos poco convencionales, en los que es cierto que en algunos 
momentos nos podamos desorientar. 

     La relación que Patino ha tenido con la industria del cine español desde que decidió apartarse de ella, 
sin duda ha tenido múltiples consecuencias entre las que se encuentra un cierto ostracismo de cara a un 
público mayoritario. Cuando le preguntamos a Noriega sobre las posibles consecuencias para Patino al 
respecto, responde que el público del director no es de cantidad sino de calidad, de largo plazo, lo que le 
proporciona una talla de creador y hombre de la cultura importante. Es cierto que ha tenido algunas de-
cepciones a lo largo de su carrera, y muchas de sus películas no han funcionado como esperaba Patino, 

                         José Luis Sánchez Noriega. (Profesor  Universidad Complutense). (10/09/12)



     377   

pero el cómputo general de su trabajo sí que goza de un reconocimiento generalizado de la profesión, algo 
que se puede apreciar en los últimos años donde su figura está experimentando un repunte en cuanto 
a seguimiento y protagonismo, tal vez debido al hecho que señala Noriega de que el valor que tiene la 
filmografía de Basilio y la de muchos otros, lo da el tiempo como ocurre en la obra de arte.

     Con esta reflexión por parte de José Luis Sánchez Noriega, dimos por terminada la entrevista, aunque 
posteriormente mientras recogíamos, seguimos charlando y escuchando los consejos y ánimos que nos 
ofrecía para seguir adelante con la investigación. Comentamos algunos aspectos de la temática elegida 
para la tesis, y hablamos de los planes que teníamos para seguir avanzando en el proyecto en el que es-
tábamos inmersos, con lo que se mostró muy interesado debido a la presencia de un documental dentro 
del ámbito de una Tesis doctoral. Noriega nos había ofrecido una visión totalmente distinta de Patino al 
abordarlo desde la historia del cine español, como un referente indispensable más que por obras puntua-
les, por el conjunto de sus películas. 

     Las conclusiones que se desprenden de esta entrevista son:

- El papel de Basilio Martín Patino dentro del cine español se encuentra dentro del Nuevo Cine Es-
pañol, como referente indispensable junto con Carlos Saura.

- Se enmarca dentro de una generación con unas peculiaridades claras: procedían de la Universi-
dad y tenían una gran formación cultural, lo que repercutió en una forma de hacer cine que respon-
de a la realidad de nuestro país.

- Son un grupo de cineastas nacidos en el franquismo, lo que va a generar en ellos un alto grado de 
disidencia y voluntad de crítica antifranquista por medio de sus películas.

- Todos los géneros que emplea en sus films, son igual de válidos a la hora de comunicar un pano-
rama social, cultural y político, aunque el documental va a poseer más herramientas para proponer 
un discurso histórico.

- Uno de los recursos fundamentales para la innovación lingüística que propone Patino es la reasig-
nación de los significados de las imágenes de archivo que utiliza, construyendo un nuevo discurso 
que se aparte totalmente del discurso oficial franquista

- Géneros como la meta-ficción, el falso documental o el ensayo nos ofrecen nuevos puntos de vista 
sobre el tratamiento de la realidad. No se trata de la propia realidad, sino una filmación de la reali-
dad, una reconstrucción de la realidad desde la mirada particular de Patino.

- El público de Patino no es de cantidad sino de calidad, y ha de ser valorado a largo plazo. El valor 
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de la filmografía del director salmantino lo da el tiempo, como ocurre en la obra de arte.

- La obra de Patino adquiere más repercusión por el conjunto que por el estudio de su heterogénea 
obra, y en los últimos años estamos apreciando un creciente reconocimiento e interés por parte de 
investigadores y estudiosos.

Entrevista con Antonio Weinrichter. Universidad Carlos III. Getafe, Madrid, 
(25 de octubre de 2012).

     El próximo paso dentro de la serie de entrevistas que estábamos planificando, atendía igualmente a la 
búsqueda de alguien especializado en los ámbitos cinematográficos más afines a Basilio. La experiencia 
con José Luis Sánchez Noriega nos había confirmado la necesidad de contar con voces de estudiosos 
y especialistas en estos campos, para acreditar la correcta direccionalidad que debía adoptar nuestra 
investigación. Después de un largo tiempo estudiando todo lo relacionado con Patino, habían pasado por 
nuestras manos dos libros en los que se trataban de una forma muy interesante diferentes géneros fuera 
de la ficción cinematográfica. Concretamente eran “Desvíos de lo real. El cine de no-ficción” de 2004 y “La 
forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo”, de 2007. Ambos publicados por Antonio Weinri-
chter, nos hablan de las ramificaciones que  se extienden hoy en día más allá de la mera definición de lo 
que se cataloga como documental. Todas estas bifurcaciones se han recogido bajo el término “no ficción”, 
que alude a las distintas tipologías cinematográficas que oscilan entre el documental, el cine de monta-
je, el falso documental, el cine ensayo, la meta-ficción, etc. Obviamente, la relación que estos géneros 
tienen con la obra de Patino, nos descubrieron la necesidad de indagar un poco más sobre la naturaleza 
de los mismos y las formas de  ser aplicados en las películas que estamos estudiando, y la mejor opción 
sería entrevistar al autor de estos libros. Antonio Weinrichter es profesor asociado de la Licenciatura de 
Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III, impartiendo las asignaturas “Cine documental” y 
“Formas no narrativas”. Además imparte la asignatura “Historia del cine moderno y contemporáneo” en 
la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Es licenciado en psicología y Doctor por la Universidad 
Autónoma de Madrid, con la Tesis doctoral llamada “Remontaje: El principio de apropiación en el docu-
mental de compilación y el cine experimental de found footage”. Según nuestro criterio, resultaba una 
persona muy adecuada para acceder a las parcelas tal vez más desconocidas de la obra de Patino, y nos 
pusimos manos a la obra para tratar de localizarle. Cuando tratamos con profesores de universidad, las 
vías de contacto siempre son mucho más fáciles de encontrar, ya que existen muchas referencias suyas 
en internet, como correo electrónico o teléfono. Weinrichter se mostró encantado de colaborar con noso-
tros, y la entrevista se organizó sin complicaciones a falta de encontrar un día en el que poder sincronizar 
nuestras agendas. En el mismo mes que entrevistamos a Noriega, pudimos encontrar un día conveniente 
y nos desplazamos hasta la Universidad Carlos III, donde nos recibió en un despacho común para varios 
profesores. Tratamos de seguir una línea de preguntas similar a la que habíamos utilizado con Noriega, 
aunque buscando darle un enfoque menos historicista para aproximarnos más a un análisis genérico, 
aprovechando las especialidades de uno y otro.
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     La entrevista comenzó con la intención de definir el papel de Basilio Martín Patino en el cine español, 
a lo que Antonio Weinrichter respondió que era una figura muy especial dentro de nuestro cine ya que se 
apartaba de la trayectoria habitual llegado un momento de su carrera. El comienzo de Weinrichter deja de 
lado todo lo que tiene que ver con las primeras etapas de Patino como cineasta, y se dirige directamente 
a los años en los que se produjo la ruptura con la industria del cine, donde van a tener lugar todas esas 
“deformaciones de lo real” sobre las que tanto ha estudiado este profesor. Bajo su punto de vista, Patino 
se harta de la censura y del control institucional, con lo que decide salirse del sistema, a diferencia de sus 
compañeros de generación que continúan formando parte de todo aquel sistema. Eso es lo verdadera-
mente interesante en la trayectoria de Patino, y a partir de aquí empieza a hacer un cine no narrativo, fuera 
de la industria y adoptando las decisiones de una forma libre y tal vez intuitiva. Weinrichter recalca que la 
intención de Patino no es pasar mensajes de disidente como hace Saura, sino que realmente busca irse 
fuera, aunque no le servirá para librarse de los problemas con la censura. Una y otra vez subraya la vo-
luntad de cambio en el cine del director salmantino, buscando realmente hacer lo que le apetecía, aunque 
es un viaje sin retorno en el que el cine que realiza es un cine apartado de modas y otras influencias de 
su generación. Esta es la verdadera grandeza de Patino, el haber recorrido un camino innovador, perso-
nal y libre, al margen de las imposiciones de la comercialidad y de la rentabilidad en taquilla. Weinrichter 
valora por encima de todo la valentía de Patino al salirse de la industria del cine por un lado, y salirse in-
cluso de los formatos convencionales para tener experiencias incluso en los museos, como sucedió en la 
Exposición del Centro José Guerrero en Granada. La originalidad de este director radica en su constante 
cambio de registro, pero Weinrichter matiza que no se puede comparar con casos tal vez más conocidos 
como Víctor Erice, dejándose financiar por el mundo del museo, del arte, pero sin encontrar su sitio, todo 
lo contrario que Patino que está verdaderamente cómodo fuera del cine. Lo fundamental de estos concep-
tos es que a Patino no le importa nada liberarse de las supuestas ataduras convencionales del cine, en 
el que hay que hacer películas de una determinada duración, con una determinada estructura y para un 
determinado público y espacio de exhibición. Rompe con todas esas reglas impuestas para confeccionar 
una obra rica en matices, en la que las diversidades formales lo sitúan en todos los ámbitos de estudio 
cinematográfico.

                    Entrevista con Antonio Weinrichter. (Profesor  Universidad Carlos III). (25/10/12)
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     Cuando preguntamos a Antonio Weinrichter por la importancia del cine de Patino en el reflejo de 
la historia, nos habla de que lo más interesante al respecto es algo que los historiadores han tardado 
bastante en admitir, el valor que tiene no sólo el documental, sino incluso la ficción o el NO-DO, como 
documentos cargados de ideologías y en definitiva de historia. De igual modo, citando a Robert Rosens-
tone, Weinrichter critica a los historiadores que se han negado a tratar el cine documental, que es el 
género por excelencia debido a su discurso científico o histórico,  como un documento válido, como lo 
podía ser por ejemplo un libro de historia. No hay que confundir éste concepto de cine histórico, con el 
subgénero de ficción, que es una cosa totalmente diferente. Aquí lo que se valora es que por medio del 
cine se produzca un acercamiento a la historia sin tener que realizar necesariamente una recreación del 
contexto, ya que cualquier forma de audiovisual va a contener de una forma intrínseca las referencias 
visuales y simbólicas que definen un fragmento de la historia. De nuevo sale a la luz un concepto tan 
imprescindible como la elocuencia, a la que Patino accede a través de la ficción, los noticiarios, el cine 
de propaganda, etc., sin necesidad de utilizar testigos directos que pusiesen voz a todo esto. Lo más im-
presionante segúnWeinrichter, es que Patino llega a todas estas conclusiones y formas de cine de una 
forma intuitiva, sin tener referencias de otros cineastas que hiciesen lo mismo y con los que compararse.

     Después de algún pequeño descanso en la entrevista, por la irrupción en la sala de algún compañero 
de Weinrichter, los siguientes temas que abordamos tenían que ver con la posible presencia de manipula-
ción al espectador en el falso documental o en la reasignación de significados que Patino realiza con las 
imágenes. Las reflexiones que nos ofrece Weinrichter son que todos los formatos utilizados por Patino, 
son igualmente válidos para afrontar el estudio de la historia, y que la manipulación puede estar presente 
en cualquier forma de cine sin tener en cuenta el hecho de que sea un film de montaje o remontaje, una 
falsificación, o cine expandido, que son las tres etapas que el director tiene en su obra después de 1969. 
Resalta el hecho de que Patino haga una película antifranquista, con documentos franquistas, lo que nos 
permite reflexionar sobre el valor de las imágenes supuestamente documentales, que pueden ser reorde-
nadas para adquirir otro sentido. Con las imágenes filmadas por los propios franquistas, se puede hacer 
una obra como “Canciones para después de una Guerra”, en la que la ironía actúe como punto de inflexión 
entre conceptos. En cuanto a la falsificación, Patino descubre que el resultado que busca con respecto al 
mensaje que llega al espectador, puede ser accesible desde varias vías discursivas, y prefiere utilizar una 
recreación, una falsificación que aborde los temas de un modo poco convencional, provocativo. Weinrich-
ter pone como ejemplo la película “Casas-Viejas” para hacer referencia a un tipo de películas que hacen 
pensar, evidenciando la falsificación, proponiendo ese juego al intelecto del espectador.

     Cuando Weinrichter se refiere al cine expandido, habla de películas que van más allá del tradicional 
formato en sala, sentados en las butacas frente a la pantalla. El ejemplo claro es la obra “Espejos en la 
niebla”, donde partiendo de una pieza central que actúa como nexo se articulan varios espacios en los que 
tienen lugar proyecciones de fragmentos audiovisuales que se complementan entre sí. El recorrido es el 
que va a marcar la relación con un tipo de espectador que se mueve libremente por las diferentes piezas. 
Además, se incluyen todo tipo de documentos, objetos y referencias de la época expuestas en vitrinas que 
nos contextualizan en la obra. La idea es romper la linealidad del cine y el encorsetamiento de sus formas, 
sobre todo con respecto a la relación que se establece con el espectador.



     381   

     Un ámbito que no habíamos planteado hasta ahora, es la vuelta de Patino a la ficción en la obra “Octa-
via”, donde intenta volver a reencontrarse tanto con Lorenzo como con Berta, de “Nueve Cartas a Berta” 
y “Los paraísos perdidos”. Weinrichter en este sentido tiene una opinión muy clara, ya que siempre valora 
la obra de Patino a partir su etapa documental, y es que después de esa decisión de salirse fuera, que 
supuso la ruptura con la industria del cine y las formas de producción, nunca había intentado volver a 
realizar una película de ficción. El fracaso de “Octavia”, según Antonio Weinrichter atiende a una imposi-
bilidad de volver a retomar la ficción, sin duda propiciada por el cambio en su forma de hacer cine del que 
no hay vuelta atrás. La ruptura que liberó su cine de no ficción es una marca definitiva y como afirma este 
profesor, literalmente “ya no le sale”. Ha profundizado tanto en terrenos innovadores en los que la imagen 
adquiere diversos registros, que no es capaz de volver a construir un cine convencional con su argumento, 
su dirección de actores, su estructura, etc. 

     Para terminar, Weinrichter nos aporta una de las más valiosas observaciones de la entrevista,  en 
torno a la última obra de Patino “Libre te quiero”, aconsejándonos que distinguiésemos en nuestro traba-
jo la relevancia que tiene ésta obra como una nueva forma de cine en la obra de Patino. A pesar de los 
diversos géneros en los que se ha movido el director salmantino, a la hora de establecer contactos con la 
realidad, es la primera vez que trabaja con la actualidad que está ocurriendo en ese momento. Ya no es 
trabajar con representaciones, ni con testigos que hablan para explicar, sino que las imágenes explican 
por sí mismas una realidad, es la historia haciéndose a través del registro únicamente. Esta forma de cine 
se acerca más a lo que podemos definir como documental, aunque sin recopilar fragmentos de una y otra 
procedencia. La cámara actúa como soporte de captación de un presente inesperado, aunque posterior-
mente el montaje es el que va a determinar un orden y un sentido más subjetivo.

                    

                    Entrevista con Antonio Weinrichter. (Profesor  Universidad Carlos III). (25/10/12)
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     Una vez que la entrevista terminó, Weinrichter hizo hincapié de nuevo en que le diésemos importan-
cia a esta última obra de Patino como un cambio significativo. Sin planificaciones, sin guión, saliendo a 
la calle para registrar los acontecimientos; es algo nuevo en su cine y como tal lo tenemos que poner en 
valor. Nos despedimos del profesor apresuradamente porque tenía una serie de compromisos posteriores 
que no le dejaban mucho margen, y nos comentó que una vez terminado estaba muy interesado en ver 
el resultado tanto de la tesis como del documento audiovisual. De nuevo el testimonio de un experto tan 
cercano a los campos en los que mueve Patino había sido fundamental para realizar ciertas reflexiones 
que antes no nos planteábamos. La experiencia de estas personas no sólo certifica la imagen que poseía-
mos de Basilio Martín Patino previamente, sino que la incrementan considerablemente en su valía como 
cineasta de referencia en nuestro cine.

     Las conclusiones de esta entrevista son:     

- Hemos concretado el año 1969 como el punto donde la ruptura de Patino con las imposiciones de 
la industria se hace efectiva para comenzar un camino que es el que ha definido su obra.

- Weinrichter destaca por encima de todo la variedad genérica presente en la obra de Patino como 
referencia indispensable en el estudio del cine de no ficción dentro del cine español.

- La intención que se aprecia en Patino no es pasar mensajes de disidente camuflados en películas 
convencionales, sino salirse literalmente de la industria para realizar un cine libre, comprometido 
e innovador.

- Por medio de obras como “Paraísos”, o “Espejos en la niebla”, el director altera la concepción nor-
malizada de cine, para llevarlo al museo y para establecer unos nuevos criterios de visualización 
que rompan con la linealidad habitual de su mensaje.

- Weinrichter defiende el valor de cualquier forma de audiovisual como un posible documento histó-
rico, aunque a muchos historiadores todavía les cuesta reconocerlo como tal. 

- Hay que hacer una distinción en cuanto al cine histórico como subgénero de ficción y el cine que 
refleja una historicidad intrínseca, sin representaciones.

- Para Patino no existen los testigos, sino que utiliza las imágenes ajenas para que hablen por sí 
mismas.

- El cine de Basilio Martín Patino oscila entre el archivo, el montaje, el remontaje, la falsificación, 
el ensayo y el cine expandido, siendo todos susceptibles de ser encuadrados bajo el término de 
manipulación, aunque de igual modo pueden contener perfectamente el reflejo de la historia.
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- La película “Libre te quiero” debe ser valorada como algo totalmente nuevo dentro del cine de 
Patino, ya que se trata de un registro veraz de la realidad, sin artificios, planificaciones previas ni 
necesidad de testimonios para reflejar o explicar lo que está sucediendo.

Entrevista con María Galiana. Madrid, (12 de enero de 2013).

     Durante los últimos compases del año 2012, la investigación estaba alcanzando cotas bastante avan-
zadas en cuanto a desarrollo y consecución de objetivos. En cuanto al proyecto documental, había evo-
lucionado bastante desde los primeros compases en los que comenzamos a realizar las entrevistas. Las 
conclusiones que habíamos ido extrayendo de cada una de ellas nos estaban ayudando mucho a comple-
tar la investigación y teníamos la sensación de querer profundizar mucho más en el conocimiento directo 
de la figura de Basilio Martín Patino. A partir de aquí, nos dimos cuenta de que necesitábamos aproxi-
marnos a personas que hubiesen convivido con él en sus proyectos profesionales, para conocer al Patino 
cineasta desde dentro. Definitivamente nos dispusimos a buscar a gente que apareciese en sus películas, 
con lo que era necesario contactar con actrices o actores. Muchos fueron los nombres que nos intere-
saban y queríamos contar con una cierta diversidad para poder tener un testimonio rico que abarcase la 
mayoría de las películas de Patino. Hasta ahora habíamos contactado con gente relativamente accesible 
y no habíamos tenido muchos problemas a la hora de ponernos de acuerdo para realizar las entrevistas, 
pero a partir de entonces, comprobaríamos que el ámbito de los actores es ciertamente  mucho más 
complicado en este sentido, ya que todos los trámites se ralentizan y multiplican habiendo muchas más 
personas implicadas en las negociaciones. Desde nuestra perspectiva relativamente precaria en cuanto a 
medios  y contactos, todo se complicó enormemente y tuvimos que aprender cómo funcionan los trámites 
para conseguir que la persona en cuestión esté dispuesta a colaborar. 

     En primer lugar, la figura de los representantes de los actores supondrá una traba fundamental para 
desarrollar nuestro trabajo, ya que de su voluntad de colaboración dependerá directamente la posibilidad 
de hablar personalmente con cada uno de los protagonistas, y en alguna ocasión nuestras intentonas 
quedaron definitivamente anuladas durante éste paso del proceso. Una de las primeras personas que 
intentamos entrevistar fue a Charo López, que es la protagonista de la película “Los paraísos perdidos”. 
Al contactar con su representante nos respondió con evasivas que después de varios meses de espera y 
múltiples intentos más por nuestra parte, terminaron en una negación rotunda a participar en el proyecto. 
Lejos de desistir lo volvimos a intentar un tiempo después por medio de Emilio Gutiérrez Caba al que le 
une una gran amistad, que a pesar de su mediación personal recibió igualmente un no por respuesta. 
Hay que decir que no todos los casos han sido igual de complicados, pero sí es cierto que las trabas son 
enormes, y más para un proyecto universitario y con ésta limitada repercusión. En muchas ocasiones, el 
problema fue la escasa disponibilidad del actor/actriz en cuestión, lo que conlleva una serie de llamadas 
cada cierto tiempo, siempre con la precaución de no exigir, incomodar o molestar de ninguna manera, lo 
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que podría suponer para nosotros una negativa inmediata. Aún así, seguimos buscando gente que estu-
viese interesada en colaborar y hemos de decir que en general hemos recibido un trato cordial y amable 
sobre todo por parte de los entrevistados.

     A través de un compañero muy implicado en el proyecto, pudimos contactar al final con María Galiana, 
que era otra de las actrices que teníamos en cuenta, y sin duda puso muchísimo de su parte para que el 
encuentro se produjese dentro de los plazos que le propusimos. Normalmente una vez que se trata de un 
contacto directo con los propios entrevistados el proceso se torna menos complejo al ser una comunica-
ción de tú a tú, de la que una vez recibido el visto bueno, tan sólo se trata de fijar una fecha conveniente. 

     La entrevista con María Galiana tuvo lugar durante el mes de enero, y la única cuestión que tuvimos 
que solventar fue establecer un lugar cómodo para el encuentro ya que nos comentó que era imposible 
que lo pudiésemos realizar en su casa. Afortunadamente un amigo puso a disposición nuestra su  esplén-
dido piso, antiguo local de oficinas al sur de Madrid para recibir como se merecía a Galiana. Cuando llegó 
al sitio donde la habíamos citado nos encontramos con una mujer encantadora, que tuvo la amabilidad 
de desplazarse hasta aquel lugar un sábado por la mañana. Nos causó sensación verla vestida de calle 
normal, acostumbrados a verla con otro aspecto en la serie en la que actúa. Su sencillez y facilidad para 
acostumbrarse a cualquier ambiente pronto crearon una sintonía estupenda entre nosotros. María Galiana 
es una mujer muy habladora, y nada más llegar al piso se sentó donde le indicamos y comenzó a contar-
nos todo tipo de cosas, a preguntarnos por nuestra investigación y a bromear con nosotros.

                                                                        Entrevista con María Galiana. (Actriz). (12/01/13)
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     María Galiana que es Licenciada en Filosofía y Letras y en Historia, fue profesora de Institutos públicos, 
antes de dedicarse plenamente a su faceta de actriz. Como actriz que ha trabajado en tres films de Basilio 
Martín Patino, lo primero que le preguntamos fue por cuál había sido la relación profesional que le había 
unido con el director salmantino, a lo que nos respondió que su primer contacto había sido como admira-
dora de su obra “Canciones para después de una Guerra”. La primera película en la que participó bajo la 
dirección de Patino, fue “La seducción del Caos, contándonos paso a paso cuál había sido el proceso que 
había seguido antes y durante el rodaje. Básicamente nos dijo que le hizo mucha ilusión que la llamasen 
de la productora “La linterna mágica”, ya que conocía la obra de Patino, y le encantaría participar en una 
de sus películas. Además, se había enterado que en ésta película iba a participar Kitty Mánver con la que 
había coincidido ya en otras películas y con la que le unía una gran amistad.  El papel de Galiana en “La 
seducción del Caos”, era de  casera de una finca donde sucedía un asesinato, papel que según ella misma  
era muy indicado para ella, porque tenía un aspecto muy normal, de una mujer corriente, definiendo su 
propio aspecto como el de una “maruja”, que es lo que buscaba precisamente Patino en ella. Está claro 
que el director tenía un gran interés en utilizar a actores que no lo pareciesen, ya que le gusta que todo 
fluya de una manera nada forzada. Aquel rodaje tuvo lugar en una finca que tiene el Marqués de Griñón, 
cerca del Zoo de Madrid, y Galiana define su relación con Patino durante ese rodaje como la de un amigo, 
ya que había un buen clima y el director daba bastante libertad a los actores para que dijeran sus frases 
como resultasen más naturales. La actriz sevillana, nos comenta el cierto temor que suscitaba en ella el 
hecho de no recibir un guión cerrado, en el que estuviese muy claro el diálogo de cada uno. Más bien 
se trataba de unas orientaciones para que después cada uno improvisara, con la finalidad de lograr un 
resultado natural, ya que recordemos que “La seducción del caos” es un falso documental en el que la 
actuación de los actores debe pasar como el testimonio de gente anónima escogida al azar. Esta forma 
de hacer cine fascinó a Galiana, ya que confiesa que estaba exenta de toda la parafernalia que acarrea el 
cine convencional, en escenas en las que junto a Kitty Mánver tuvieron que maquillarse ellas mismas en 
el cuarto de baño de aquella finca.

     María Galiana habla de Patino con una gran admiración, ya que le considera un caso excepcional den-
tro del cine español, incluso diciendo que es un genio y  que a los genios por lo general se les trata mal 
en todos los ámbitos. Los papeles de la actriz son pequeños dentro de estas películas ya que aparece 
puntualmente en alguna secuencia determinada del film. De hecho está considerada como una actriz de 
reparto, y como tal ganó el Goya en el año 2000 por la película “Solas” de Benito Zambrano. Galiana no 
tiene unos registros interpretativos demasiado amplios, pero es cierto que interioriza mucho sus papeles 
y consigue otorgarles una credibilidad enorme. 

     Las otras películas de Patino en las que interviene María Galiana, son los capítulos “Ojos Verdes” y 
“Desde lo más hondo I: Silverio”,  pertenecientes a la serie “Andalucía un siglo de fascinación”. De nuevo 
el falso documental es el género empleado en estos films, en los que quedan plasmadas las señas de 
identidad andaluzas más arraigadas. Galiana resalta de esta serie realizada para televisión, la gran ima-
ginación demostrada por Patino, que despliega una gran creatividad en la que va a mezclar la ficción con 
la realidad en un juego de apariencias que según dice le sorprendió gratamente. En “Desde lo más hondo 
I: Silverio”, interpreta el papel de la hija de un anticuario, narrando la historia de un cilindro como los que 
hacía Edison, que había traído su padre de joven a Sevilla y en el que estaba registrada la voz de El Gran 
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Silverio, un famoso cantaor. La actriz confiesa habérselo pasado estupendamente mientras realizaba 
aquellos capítulos en los que las historias contadas parecían totalmente reales, incluso dice que mucha 
gente en Andalucía se lo creyó todo. “Ojos Verdes” es el otro capítulo en el que participa y en él interpreta 
a una profesora de una academia donde se enseña a cantar copla a las niñas. El tema Ojos verdes, es el 
principal protagonista y los recursos que utilizó Patino sirvieron para que pareciese que era una profesora 
de verdad. Otros recursos como la utilización del croma fascinaron a Galiana, la cual al verlo de nuevo 
empleado en la serie en la que trabaja “Cuéntame cómo pasó”, dijo que eso ya lo utilizaba Basilio Martín 
Patino mucho antes.

     En los momentos en los que teníamos que interrumpir la entrevista, la actriz se mostraba muy a gus-
to y demostró una gran complicidad tanto con todo el equipo, como con el dueño del piso que estaba 
escuchándonos, aprovechando incluso para tomar un café antes de continuar. Si tenemos que definir a 
María Galiana de alguna forma, es como una persona entrañable y sobre todo cercana. En todo momento 
entendió el enfoque que queríamos darle a la entrevista y contribuyó a que todo saliese de una forma in-
mejorable por medio de su buen humor y disposición.

                                                                        Entrevista con María Galiana. (Actriz). (12/01/13)
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     Cuando preguntamos a Galiana si consideraba que Patino estaba suficientemente reconocido dentro 
del cine español, nos respondió que como ocurre en el arte, el reconocimiento a la gente que se sale del 
canon es siempre negativo, al menos hasta que ha pasado un tiempo considerable. Valora que el director 
haya hecho sus obras como realmente quería, porque es un hombre libre que se busca sus propios me-
dios y eso es digno de ser reconocido. Nos comenta que todo lo trasgresor y novedoso es recibido con un 
cierto recelo y Patino es un ejemplo de eso, siendo un personaje que tiene que ir por libre si quiere hacer lo 
que quiere. Incluso añade que puede resultar positivo que no le lleguen todavía los reconocimientos, por-
que suelen estar dirigidos a personas adocenadas y vulgares. Galiana dice que el cine Patino es muy ele-
gante, muy sutil  y a veces su discurso es incomprendido en cuanto a lo que quiere decir en cada película.

     En cuanto a lo que se refiere a la capacidad para la dirección de actores por parte de Patino o la for-
ma de orientarles de cara al rodaje, pueden darse opiniones encontradas al respecto. Galiana dice que 
comprende que Patino para los actores o actrices puede resultar un director totalmente desconcertante, 
porque no les da unas pautas con las que guiarse, sino que les da unas referencias que a veces no son 
suficientes para comprender lo que espera de la interpretación. Depende un poco todo de la técnica que 
estén acostumbrados a utilizar los actores, ya que a unos les parecerá una falta de preparación del guión 
y a otros una maravillosa forma de entender una interpretación sin ataduras. Volveremos a profundizar 
en esta temática cuando contemos con el testimonio de otros actores y actrices que participan en el pro-
yecto y veremos que hay disparidad de opiniones a la hora de valorar esta curiosa forma de dirección del 
reparto.

 

                                                                        Entrevista con María Galiana. (Actriz). (12/01/13)
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    La entrevista había terminado muy satisfactoriamente y como anécdota de la misma, tenemos que decir 
que una vez apagadas las cámaras seguimos hablando durante bastante rato, en un ambiente verdade-
ramente cordial en el que María Galiana era la primera que no tenía ninguna prisa en irse. La experiencia 
con esta actriz, nos había demostrado que existen facetas de Patino desconocidas para nosotros que 
tienen lugar dentro de los rodajes y del contexto general de cada película. Normalmente suelen ser relatos 
cargados de anécdotas propias del trabajo en común y en muchas de ellas, se hace patente que Patino 
entiende el cine y la actuación de los actores de una forma peculiar, que en ocasiones puede llegar a ser 
frustrante ante la falta de directrices.

    Las conclusiones que extraemos de esta entrevista son:

- Basilio Martín Patino busca en sus actores la mayor naturalidad posible, e incluso trabaja con gen-
te sin experiencia para conseguirlo.

- Patino no es un director que se ciña a un diálogo o a una actuación prefijada, sino que prefiere que 
los actores interpreten de un modo espontáneo, lo que crea en muchas ocasiones desconcierto en 
ellos al no saber cómo afrontar lo que el director les pide.

- A Basilio Martín Patino no se le ha tratado especialmente bien en el cine español, y como tal por el 
momento no ha recibido el reconocimiento que se merece.

- El cine de no ficción de Patino es una gran evidencia de la imaginación y la diversidad de recur-
sos que dispone en cada una de las películas, especialmente en la serie “Andalucía, un siglo de 
fascinación”. 

- Patino es pionero en la utilización de técnicas como el croma, que son muy empleadas en la ac-
tualidad.

- El director salmantino despierta una gran admiración en María Galiana, como ejemplo puro de la 
persona que quiere ir por libre para hacer lo que desea más allá de los reconocimientos.

- María Galiana define el cine de Patino como algo extraordinario, refinado, sutil, que huye de las 
formas arrolladoras.
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Entrevista con José Luis García Sánchez. Madrid. (17 de Marzo de 2013)

     El contacto con una de las actrices que ha trabajado con Patino nos hizo comprender que los prismas 
con los que se puede observar al director son tan variados como las personas a las que entrevistamos. 
El universo interior de un rodaje, guarda infinidad de puntos de vista que son en definitiva los que nos 
pueden aportar una visión más amplia de la personalidad de Patino, como vamos a comprobar de aquí 
en adelante al conversar con más gente del ámbito profesional cinematográfico que han trabajado con 
el director salmantino. Por lo tanto, una de las facetas principales en el acercamiento a Patino en esta 
investigación estaba siendo cubierta con éstas nuevas entrevistas, que a diferencia de las anteriores, nos 
ofrecen una visión más cercana del profesional que estamos analizando, ya que nos aportan igualmente 
mucha información sobre su carácter y sobre su persona en definitiva. A la vez que estábamos intentando 
ponernos en contacto con más actores y actrices que hubiesen participado en la obra de Patino, también 
nos planteamos localizar a compañeros de generación, directores y amigos que pudiesen aportar cosas 
diferentes sobre sus vivencias y experiencias en torno a un mismo ámbito vital y cinematográfico.

     Intentamos contactar con Carlos Saura, como compañero de la Escuela de Cine y como miembro 
destacado del Nuevo Cine Español, pero no obtuvimos respuesta a nuestras invitaciones realizadas por 
correo electrónico, con lo que preferimos desistir de su participación. Si alguien conoce a Basilio Martín 
Patino dentro de la profesión, ese es sin duda José Luis García Sánchez, con el que además le une 
una estrecha amistad. Entrevistarnos con él era muy necesario si queríamos conocer a un Patino más 
personal y cercano, con lo que enseguida empezamos a realizar las gestiones propias para localizarle y 
proponerle que nos ayudase. Curiosamente después de varias intentonas, el contacto nos lo proporcionó 
una persona a la que proponíamos igualmente una entrevista, pero que sin embargo se negó a participar. 
Se trata de José Luis Alcaine, un afamado director de fotografía con varios premios Goya a sus espaldas, 
que trabajó en “Los paraísos perdidos”. Su negativa a la entrevista estaba propiciada porque según él, no 
conocía lo suficientemente a Patino y no nos podría dar una visión acertada del mismo, con lo que no le 
hicimos cambiar de opinión. En cambio nos dio el teléfono de García Sánchez, al que llamamos enseguida 
y con el que no tuvimos problema de ningún tipo, mostrándose plenamente dispuesto a colaborar en algo 
que atañía a un amigo y compañero tan cercano para él. La entrevista tendría lugar en Marzo de 2013, 
en su casa Madrileña donde nos recibió con los brazos abiertos. José Luis García Sánchez es Licencia-
do en derecho y sociología, a pesar de haber orientado su carrera al cine, con películas como “Divinas 
Palabras” de 1983, o “Las truchas” de 1979, con la que ganó el Oso de oro en el Festival Internacional 
de cine de Berlín, mientras que en España consiguió el Goya al mejor guión original por “Belle Époque”. 
Tiene una larga trayectoria en la que ha llegado a trabajar como guionista, productor e incluso actor. De 
su relación con Basilio Martín Patino, tenemos que destacar su participación en la mayoría de las películas 
del salmantino, adoptando diferentes roles dentro de cada una de ellas, como ayudante de dirección en 
“Nueve Cartas a Berta”, productor ejecutivo en “Los paraísos perdidos”, productor en “Madrid”, etc. Se 
trata sin duda de una de las voces más autorizadas para hablar de la figura de Patino tanto dentro como 
fuera de los rodajes, ya que comparten aparte de su dilatada colaboración cinematográfica, una misma 
procedencia (Salamanca), y una estrecha convivencia en la escuela de cine.
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     García Sánchez habla de Basilio como el que habla de un compañero, un amigo, un hermano, y las 
primeras preguntas fueron orientadas a conocer un poco más en profundidad la relación que les unía. 
García Sánchez nos comentó que siempre han tenido una relación familiar muy cercana, ya que un her-
mano de Patino era amigo de su padre, con lo que siempre tuvieron esa relación muy próxima que se 
prolongó hasta que coincidieron en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de 
Madrid. Sus primeras colaboraciones, nos contó García Sánchez que tuvieron lugar en torno a distintos 
proyectos de Patino tanto publicitarios como cinematográficos, participando como ayudante de dirección 
en “Nueve Cartas a Berta”, ya que Patino estaba unos cursos más adelante que él. Igualmente comentó 
que el cineasta siempre recurría en sus rodajes a la gente que tenía a mano, para que interviniesen en 
cualquier ámbito de la película, incluso en la actuación. Esa improvisación, es de la que nos hablaba María 
Galiana en la anterior entrevista, y que otorga a Patino un carácter imprevisible que tal vez en el cine sea 
complicado de sobrellevar para el resto del equipo. 

     En cuanto al papel que ocupa Patino dentro del cine español, García Sánchez nos comentó que efecti-
vamente todo gira en torno a la nueva generación que se gestó en el seno de la Escuela de Madrid, y bajo 
el beneplácito de Fraga Iribarne. Señaló que el problema fue que recibieron  rápidamente muy buenas 
críticas y se les colgó el cartel de genios, lo que supuso una cierta presión para la que no estaban pre-
parados ya que había mucha gente dispuesta a esperar a que cometiesen un error. Ese “error”, lo sufrió 
Patino con su película “Del amor y otras soledades”, con la que recibió durísimas críticas y después de la 
cual se apartaría definitivamente de la industria del cine. Al igual que Weinrichter, García Sánchez señala 

                            Premio “Márgenes”, Matadero-Madrid. (2013)
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este paso como la definitiva revelación de un cine propio en películas como “Canciones para después de 
una Guerra”, donde el director señala que empezaron a trabajar un poco sin saber qué iba a salir de todo 
aquello. Nos habló de la afortunada participación en esta película de Julio Pérez Tabernero, al que a pesar 
de las múltiples reticencias, reconoce su aportación de equilibrio al rodaje. Otros factores del film son los 
momentos duros y difíciles que vivieron, que sin embargo no disminuyeron el placer que supuso para ellos 
realizar aquella película con todas las consecuencias.

     En referencia a esta obra que procedía de la liberación de las ataduras propias de la industria, García 
Sánchez destacó el talento que posee Patino para el montaje, dominando muy bien la sustancia dramá-
tica con la que está trabajando. Las cualidades de Patino radican en que duda de la escena y especula 
como lo haría un filósofo, lo que viene dado de esa libertad creativa y lingüística y de la ausencia de las 
prisas propias de una producción normal. García Sánchez comenta que Patino se siente muy a gusto en 
esos terrenos del montaje y de la manipulación de la imagen, y pone su talento al servicio del desmontaje 
del franquismo, en una época en la que se empezaban a tambalear sus estructuras. Defiende pelícu-
las como “Canciones para después de una Guerra” como obras que levantaban mucho odio en el seno 
franquista, (fue prohibida por Carrero Blanco), no por ser una película militante, sino porque contenía la 
contundencia de la memoria. Para García Sánchez el cine cuenta con un elemento que le otorga una gran 
valía como documento, que es la fuerza que adquieren los estímulos de la memoria en sus imágenes, 
presente en paisajes, objetos, las caras de los actores, etc., lo que nos conducirá a un contacto inmediato 
con los recuerdos que cada uno poseemos. Al hablar de Patino y de la presencia de la memoria en su 
cine, lo comparó con un poeta ya que son ellos los que mejor realizan ese recorrido que es hablar de algo 
que han vivido rememorándolo. Según su criterio el cine de Patino se traslada al campo de la memoria de 
una manera paulatina, y tiene películas que son pura memoria como sucede en “Los paraísos perdidos”, 
que según él son indiscutiblemente una segunda parte de “Nueve cartas a Berta”. 

     Cuando le preguntamos a García Sánchez por la presencia de autobiografía en el cine de Patino, nos 
contestó que al estar tratando constantemente el ámbito de la memoria, todo lo que se genera en ese 
entorno es parte de uno mismo, y como tal sus experiencias, problemáticas, y sentimientos estarán reco-
gidos en sus películas. A pesar de que el propio Patino niega la existencia de autobiografía en su obra, 
García Sánchez reconoce que él también lo negaría, pero que posiblemente tengamos razón los que 
afirmamos ese tipo de presencia en sus obras, aunque matizando también la influencia discursiva que la 
memoria impregna en las películas.

     La entrevista se desarrolló en un excelente clima en el que José Luis García Sánchez habló sin nin-
gún problema de todos los temas por los que le preguntábamos. Se trata de una persona muy directa, 
con un discurso muy claro y muy crítico con las injusticias que tuvieron que soportar en su momento. El 
franquismo según sus palabras, es una de las cosas más canallescas que ha sufrido nuestro país, ya que 
fue muy largo el período de tiempo que estuvo el pueblo español sometido y miserabilizado de una forma 
tan atroz. Decía que estaban condenados a algo peor que la muerte, que era la incultura y la zafiedad, ya 
que no les dejaban ni siquiera tener libros. En su relación de amistad con Patino hubo muchos momentos 
en los que lo pasaron mal, sobre todo al tener que enfrentarse a la censura y a los problemas políticos, 
aunque valora por encima de eso la influencia que su amigo pudo tener en él durante los trabajos en los 
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que coincidieron, comentando que Patino siempre compartía sus problemas y le preguntaba cuál era su 
punto de vista sobre determinados aspectos, aunque luego siempre hacía lo que le parecía bien. Definió 
a Basilio Martín Patino como un estupendo profesor.

     Al proponer al entrevistado el término de falso documental a la hora de hablar de la película “Casas 
Viejas”, se mostró totalmente en contra de este apelativo ya que decía que un falso documental de aquel 
acontecimiento hubiese sido por ejemplo que un pastor hubiese burlado a la Guardia Civil. En cambio lo 
que hace Patino es hablar de la verdad, nunca de algo falso, aunque recrea las imágenes a su manera. 
Tal vez García Sánchez entendía esta forma de llamar al género como una fórmula para referirse más a la 
forma de plasmar los acontecimientos que a la verdadera creación de unas imágenes a priori inexistentes 
que van a narrar unos hechos como si fuese una filmación in situ. Bajo nuestro punto de vista, la forma 
de entenderlo puede llevar a diversificar las opiniones al respecto, aunque obviamente se le denomina 
“Falso documental”.

     Una vez conocido el testimonio de María Galiana respecto a la forma en la que Patino dirige a sus 
actores en las películas, quisimos preguntarle a García Sánchez cuál era su parecer en éste tema como 
persona afín a Patino dentro y fuera de los rodajes, a lo que nos respondió que Basilio no se maneja bien 
incluso en su vida personal cuando hay muchas personas a su alrededor. Dijo  que las muchedumbres le 
aturden, y lo define como un hombre solitario, tímido, salmantino. Nos comentó que dentro del rodaje su 
actitud con el equipo y los actores no es impositiva, sino que lo que le gustaba es rodar de seguido. Por 
lo tanto García Sánchez confirma que se trata de un cineasta atípico, al que no le gustan las ortodoxias 
propias de su oficio, y prefiere rodar secuencias enteras para que todo tenga un sentido conexo, eludiendo 
hacerlo plano a plano, lo que puede fragmentar el ambiente. Se podría pesar que ese carácter reservado 
es un condicionante negativo a la hora de manejarse en un rodaje, pero observado desde el profundo 
apego que García Sánchez tiene a Patino, la consideración es que se trata de una faceta que describe 
una cualidad más en la forma de entender el cine del salmantino, aunque como sabemos puede ser pro-
blemático para los actores que trabajan con él.

     Antes de terminar la entrevista preguntamos a José Luis García Sánchez, qué opinaba acerca del re-
conocimiento que Patino ha tenido hasta la fecha por parte del cine español, y su respuesta nos dejó un 
poco sorprendidos por la forma tan indignada y reivindicativa que adoptaron sus palabras. En primer lugar 
defendió el espíritu de superación y de supervivencia que había tenido el cine español enfrentándose a la 
miseria moral y económica sufrida en el franquismo,  y sin el respaldo de una burguesía. Aún así valoró 
que nuestro cine está plagado de nombres importantes, y que se generen constantemente nuevos talen-
tos que incluso accedan a Hollywood. El problema según él es que en vez de enorgullecernos de esto y 
ser reconocido por los medios de comunicación como un logro que valorar, tan sólo se habla de películas 
que no han alcanzado las expectativas creadas o de un cine limitado. García Sánchez comentó que lo 
que verdaderamente ocurre es que existe un rechazo ideológico contra el cine español, criticando que en 
España se diga que las películas de Patino son muy aburridas, cuando en muchos casos ni siquiera se 
han visto. Además habló de Salamanca, ciudad natal de ambos, como una ciudad en la que existe mucha 
envidia, lo que provoca que a Patino no se le reconozca como es debido. Incluso García Sánchez afirmó 
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que deberían poner varias calles con su nombre, siendo muy duro con esta ciudad a la que reclamó que 
debería dar ejemplo en el reconocimiento a una gloria local como lo es Patino.

                                                

     Esta fue la conclusión a la entrevista, dejándonos ese regusto amargo de las cosas que reivindicaba 
García Sánchez para Patino. Tal vez ese reconocimiento se produzca en breve, pero la verdad es que la 
indignación del entrevistado nos hizo pensar que efectivamente se ha valorado poco a un director de la 
talla de Patino, empezando por la ciudad a la que tanto ha dado y tal vez de la que debería recibir mucho 
más. Que las críticas a Salamanca procedan de un salmantino le otorga al testimonio un peso construi-
do desde el conocimiento de causa. Así terminamos esta conversación, recibiendo ánimos por parte del 
protagonista y deseando que la Tesis Doctoral llegase a buen puerto, aunque lo que más le interesó fue 
el resultado de aquellas grabaciones solicitándonos que le mostrásemos el resultado cuando estuviese 
acabado. La cercanía José Luis García Sánchez con Patino, dotó a la entrevista de un calado especial en 
el que el cariño y la admiración se mezclaban en las palabras del entrevistado. A pesar de haber elegido 
posteriormente caminos diferentes, tal vez esa serie de reivindicaciones también sean aplicables a su 
experiencia como cineasta, productor y profesional del cine en general, reclamando un lugar dentro de un 
cine del que es partícipe. Sabía de las limitaciones del cine español en general, pero también reclamaba 
que sean valoradas las condiciones en las que se ha tenido que desarrollar. 

                                                Entrevista con José Luis García Sánchez. (Director). (17/03/13)
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     Estas son las conclusiones principales de esta entrevista:

- José Luis García Sánchez es mucho más que un compañero de Basilio Martín Patino, uniéndoles 
una amistad que roza con la familiaridad, reforzada por una estrecha colaboración en la mayoría 
de las películas de Patino.

- García Sánchez es una pieza fundamental en el cine de Patino ocupando diferentes puestos den-
tro de los rodajes, y posiblemente  teniendo que ver en los desarrollos propios de todos ellos.

- Reclama la presencia de una generación de mucho talento, delimitada por las acotaciones que el 
régimen impuso sobre ellos como una nueva forma de hacer cine en aquella España.

- Existe un antes y un después en la obra de Patino desde la película “Del amor y otras soledades”.

- Patino tiene una especial forma de trabajar con el guión y con los actores, prefiriendo rodar más 
seguido y dándole un sentido más unificado a cada escena.

- “Canciones para después de una Guerra”, supone el cambio definitivo en su forma de afrontar la 
realización de una película, ya que trabajaron incluso sin saber muy bien cuál iba a ser el resultado. 

- El montaje es uno de los talentos fundamentales de Patino, y de este modo basó algunas de sus 
obras pensando en el sentido que iban a adquirir posteriormente en la sala de edición. 

- La censura no fue suficiente para controlar el verdadero potencial de la obra de Patino: la presen-
cia de la memoria presente en la evidencia de las imágenes.

- El cine contiene unos estímulos fortísimos para la memoria, debido a la gran cantidad de imágenes 
que llegan al espectador cargadas con esa fuerza que da el recuerdo y la experiencia personal.

- La autobiografía forma parte de la obra de Patino en cuanto a que actúa fuertemente la memoria, 
que no es otra cosa que una exposición inevitable de las condiciones personales y profesionales 
del director. 

- El falso documental está presente en la obra de Patino, no como distorsión de los verdaderos 
hechos, sino como falsificación de unas imágenes que no existen y que son creadas para el film.

- El cine español tiene unas limitaciones evidentes, pero ha de ser reconocida la calidad y cantidad 
que ha mantenido a pesar de las difíciles etapas por las que ha pasado, así como la constante 
presencia de cineastas que están dispuestos a hacer cosas importantes.
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- Patino no ha sido reconocido como merece dentro del cine español, e incluso hay voces que dicen 
que en Salamanca tampoco se le ha dado hasta el momento la importancia que le corresponde a 
su figura.

Entrevista con Mario Camus. Santander. (22 de marzo de 2013).

     El grado de acercamiento a la figura de Basilio Martín Patino que habíamos tenido hasta entonces, em-
pezaba a configurar de una manera importante un documento muy esclarecedor de la visión que se tiene 
del director en los diferentes ámbitos en los que se ha desarrollado su vida y su obra. Las opiniones que 
cada uno de los entrevistados han aportado desde su posición con respecto a Patino, enriquecen sobre 
manera la versión que podemos extraer del visionado de sus películas y de la lectura de los libros y textos 
que abordan de una manera excepcional su estudio, que son claramente los pilares de esta investigación. 
El recorrido de nuestra obra audiovisual por medio de las entrevistas que habíamos ido realizando nos 
induce a indagar más aún, en algunas figuras que nos pueden desvelar facetas todavía ocultas de este 
cineasta. Después de que Carlos Saura no hubiese respondido a nuestras peticiones de colaboración, 
nuestro próximo objetivo se antojaba complicado debido a su distancia geográfica y a su poca accesibi-
lidad cuando se trata de ser filmado o entrevistado. Estamos refiriéndonos a Mario Camus, un director 
de una talla importante a nivel nacional, y que fue galardonado con el Goya de Honor de la Academia en 
el año 2011. Su trayectoria avala a un gran cineasta que forma parte de la generación de Basilio Martín 
Patino, y con el que mantiene una gran amistad, estando siempre en contacto cada vez que tienen la 
oportunidad de coincidir. Mario Camus vive en Santander, apartado del bullicio de la capital donde cursó 
sus estudios y donde conoció a Patino, el cual tuvo una gran responsabilidad en la entrada de Camus a 
la Escuela de cine de Madrid. Se trata de una figura diferente de la que puede suponer José Luis Gar-
cía Sánchez, ya que a pesar de ser ambos cineastas, formados en la Escuela de Cine, y compañeros y 
amigos de Patino, cada uno tiene una relación diferente con él.  En el caso de Camus, esa relación se ha 
mantenido muy viva durante estos años, y constantemente se reúnen para comer o charlar. Por lo tanto 
una amistad con este recorrido contendrá un testimonio perfecto para conocer un poco mejor a Patino 
desde el punto de vista de sus amigos de siempre y a la vez compañeros de profesión. No resultó nada 
fácil contactar con el director de películas como “La colmena” de 1982, o “Los santos inocentes” de 1984, 
ya que no mantiene contacto alguno con el mundo del cine y prefiere eludir a los medios de comunicación. 
Por medio de terceras personas le hicimos llegar nuestra petición, y suponemos que fue por tratarse de 
una Tesis sobre Basilio Martín Patino por lo que decidió concertar un encuentro siempre y cuando tuviese 
lugar en su ciudad natal (Santander), de la que no estaba dispuesto a moverse. La fortuna se puso de 
nuestro lado durante la planificación del viaje, porque nos enteramos de que Basilio Martín Patino, en esos 
días iba a presentar en la Filmoteca Regional de Cantabria su última obra “Libre te quiero”, con lo que pu-
dimos arreglarlo con Camus para que coincidiesen las fechas y estar presentes en aquella presentación. 
La agenda quedaba distribuida de tal forma, que en el mismo día por la mañana tendríamos la entrevista 
con Mario Camus, y por la noche acudiríamos a la Filmoteca donde asistiría Patino en persona para pre-
sentar su película. Era sin duda la oportunidad de registrar el testimonio de Patino en directo hablando de 
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su obra más reciente teniendo incluso la posibilidad de interactuar con él y hacerle alguna pregunta, lo que 
le otorgaba al momento una entidad especial.

     La cita con Mario Camus tuvo lugar en un Hotel situado frente a la playa del Sardinero, comenzando en 
una terraza abierta a la calle, pero trasladándonos después a una estancia interior donde el ruido ambien-
tal era mucho menor. Camus llegó a aquel Hotel con la serenidad del que está en un lugar propio y cono-
cido. Nadie se percató de su llegada en una terraza abarrotada de gente, y directamente le condujimos a 
un lugar más apartado para comenzar con la entrevista. Nos comentó que no estaba muy acostumbrado 
últimamente a hablar en público y la verdad es que no tenía ninguna prisa por comenzar, prefiriendo sin 
duda charlar con nosotros tranquilamente sobre nuestros estudios, nuestra procedencia, el viaje hasta 
Santander, etc. Tal vez necesitaba adaptarse un poco a las condiciones de nuestra entrevista, a nosotros 
mismos y a la presencia del micrófono. Por nuestra parte, tratamos de ser lo más cordiales posible y co-
menzamos a entablar una conversación en la que poco a poco se fueron introduciendo las preguntas que 
teníamos preparadas. 

                                                         

     Lo primero que quisimos saber era dónde empezó la relación con Patino, para entender mejor las 
circunstancias de uno y otro al conocerse, con lo que Camus retrocedió en el tiempo para comentarnos 
que en aquél entonces estaba estudiando Derecho en Madrid y vivía en un colegio mayor donde coincidió 
con personas tan interesantes como Eduard Punset, Daniel Sueiro  o Basilio Martín Patino. De la amistad 
con Patino, que ya estaba en la Escuela de Cine, se produjeron algunas colaboraciones en torno a un 
Cine-Club que Patino había fundado en el “Colegio Mayor Guadalupe”. Algo que nos llama la atención 
porque ya lo había comentado José Luis García Sánchez, es la costumbre de Patino de involucrar de una 

                                                                     Entrevista con Mario Camus. (Director). (22/03/13)
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manera u otra a sus amigos en sus proyectos, ya que Camus participó como actor en el cortometraje “Par-
que del Oeste”. Dentro del grupo de amigos que conformaban, Patino empezó a insistirle a Camus para 
que intentase ingresar en la Escuela de Cine, con lo que había que hacer un examen de acceso al que se 
presentó y aprobó. Por esa razón Camus dice que todo fue gracias a Patino.

     Ambos formaban parte de un grupo que Camus define como “El grupo de las conversaciones”, ya que 
estaban todo el día hablando y conversando. Era un grupo de jóvenes de provincia con grandes inquie-
tudes que tenían un ambiente especial y que conformaron una generación que tenía como referentes a 
Bardem y a Berlanga, aunque Camus afirma que el cine que les gustaba a todos era el Cinema Nuovo, de 
Zavatinni o Rosellinni.  Dentro de la Escuela de Cine mantuvo con Basilio una buena relación, aunque sus 
caminos se bifurcaron al ser dos estilos diferenciados de entender el cine, uno más cerca de la industria 
que el otro. Camus identifica dentro de esa generación que fue la del Nuevo Cine Español, a Carlos Saura, 
José Luis Borau y Basilio Martín Patino como los tres pilares fundamentales por su experiencia.

     Sin duda, Mario Camus conoce perfectamente a Patino, y hasta ahora no habíamos profundizado de-
masiado en su carácter como persona y como cineasta, algo que nos interesaba especialmente. Camus 
define a Patino como un luchador a pesar de la calma aparente que demuestra, que disfruta especial-
mente contando a la gente, transmitiendo, y que encontró su recompensa por medio de las películas de 
no-ficción que podíamos definir de montaje, de recopilación, o del uso de archivo. Destaca especialmente 
la capacidad que tiene el director salmantino para llevar las cosas a su terreno y desenvolverse en cual-
quier sitio, siempre estudiando la realidad y las maneras de deformarla. Aún así también señala, como ya 
lo había hecho igualmente José Luis García Sánchez, que Patino quizá carece de una disciplina de rodaje, 
y no lo pasa especialmente bien en esas situaciones propias del cine convencional. Por eso Camus dice 
que Patino se desentendió de todo aquello para hacer un cine a su manera, y si no le salían las cosas, se 
las inventaba sin problema. Esta es una gran aportación de esta entrevista, ya que certifica que Patino no 
es un cineasta al uso, y que las directrices técnicas y sus procesos estrictos le aburren. 

     El director santanderino cuestiona que la crítica española fuese  consecuente con la calidad del cine 
español a través de películas como “Nueve cartas a Berta”, ya que se limitaron a decir cosas que leían en 
periódicos franceses y nunca realizaron una crítica constructiva de aquel tipo de cine. Pero sin embargo, 
señala que a pesar de todo aquello las películas han sobrevivido y los cineastas también, mientras que los 
críticos han pasado todos al olvido.

     Cuando hablamos del Nuevo Cine español, Camus nos aportó una visión nueva de esta generación de 
cineastas, al afirmar que por encima de todo lo que pasó en los años sesenta, la verdadera obra de estos 
realizadores se tiene que revisar en el cine desde la muerte de Franco hasta los años noventa, donde des-
taca películas como “Furtivos” de Borau en 1975 como el punto de partida, o la “La seducción del Caos” de 
Patino en 1991 como una de las últimas en este sentido. Estas películas son la muestra de la verdadera 
libertad creativa de aquella generación, ya con una cierta experiencia en su recorrido y sin el yugo del fran-
quismo acosando al cine español. En este momento reconoce que salvo Patino, todos hicieron películas 
comerciales y un poco determinadas por la imposición de la industria, mientras que el director salmantino 
siempre ha permanecido fiel a su propia forma de entender el cine. Por ejemplo en “Nueve cartas a Berta, 
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Camus reconoce una forma brutal de expresar la verdadera realidad española, exenta de la visión edulco-
rada, sentimental y absurda que se tenía de la misma en otras películas. Opinaba que Patino es un gran 
maestro, que además no lo pretende, no hace esfuerzos en ése sentido. Hace cosas muy interesantes 
lejos de la banalidad y cuando pensamos que lleva mucho tiempo callado, de repente aparece con alguna 
película que nos deja impresionados, como ocurre con “Libre te quiero”. Mario Camus consideraba a Pa-
tino un cineasta fuera de lo normal, y destacó su forma de hacer cine al margen de lo que todo el mundo 
hacía, que en muchas ocasiones se trataba de películas con un claro trasfondo comercial.

     Después de esta larga conversación, el sentido que extraemos de esta entrevista es el de conocer 
mucho mejor a Basilio Martín Patino en nuevas facetas y en aspectos que quedan reforzados por la coin-
cidencia con entrevistas anteriores. Hay muchas similitudes entre las entrevistas de García Sánchez y de 
Camus, lo que nos corrobora que ésa es la auténtica visión que debemos apreciar de Patino. Sería con-
fuso descubrir que los entrevistados ofrecen versiones diferentes a la hora de describir tanto la vida como 
la obra del cineasta, ya que más allá de la diversidad de opiniones y de juicios, nos quedaría una extraña 
sensación de desorientación para seguir analizando correctamente su figura.

                                                                     

                                                                     Entrevista con Mario Camus. (Director). (22/03/13)
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    Las conclusiones extraídas de esta entrevista son:

- La relación que une a Mario Camus y Basilio Martín Patino comenzó al coincidir ambos en Madrid, 
y se hace efectiva al formar parte ambos de la Escuela de cine, donde forman parte de una nueva 
generación de cineastas.

- Camus afirma que la insistencia de Patino para que realizase la prueba de acceso en la Escuela 
de Cine, fue un hecho fundamental que propició el comienzo de sus estudios cinematográficos.

- Patino es uno de los pilares clave de la generación que fue denominada Nuevo Cine Español, junto 
con Carlos Saura y José Luis Borau.

- Bardem y Berlanga son referentes indispensables para aquella generación, al igual que el conoci-
do como “Cinema Nuovo” italiano.

- La crítica cinematográfica española no contribuyó positivamente a la valoración de las películas 
que en su momento pretendían ofrecer un cambio en el panorama nacional.

- Camus defiende la existencia de un cine posterior a la muerte de Franco que puede valorarse 
como la verdadera muestra del cine de su generación, con películas más libres y maduras.

- Patino fue el único que fue fiel a su forma de entender el cine, a diferencia de muchos de sus com-
pañeros de generación que prefirieron permanecer insertados en el sistema industrial español.

- La disciplina de rodaje y los trámites obligados a la hora de realizar una película convencional, no 
están en sintonía con el cine que pretende hacer Patino, y por lo tanto este se libera para huir de 
esos lastres impuestos por los métodos tradicionales.

- Patino es un luchador que sabe llevar las cosas a su terreno y que se desenvuelve especialmente 
bien en el proceso de montaje, donde construye sus propias realidades a partir de la apropiación 
de materiales preexistentes de diversas naturalezas.
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Presentación de “Libre te quiero”. Filmoteca Regional de Cantabria. Santan-
der, (22 de Marzo de 2013).

     Después de la entrevista que tuvo lugar ese mismo día por la mañana con Mario Camus, el siguiente 
paso en este viaje a Santander iba a ser la presentación de la última película de Basilio Martín Patino en 
la sala de la Filmoteca de esta ciudad.  Previamente habíamos contactado con el director de la misma 
para asegurarnos de que nos podíamos personar en el acto sin ningún tipo de problema, ya que teníamos 
previsto filmar las preguntas que sucederían a la proyección de la película en la que el propio Patino iba a 
intervenir personalmente. Por la mañana nos acercamos para localizar el sitio y para asegurarnos de que 
contaban con nosotros, hablando con los responsables que se encontraban allí, debido a que Patino iba 
a atender a algunos medios de comunicación locales y estaba a punto de llegar. En el mismo momento 
en el que nosotros nos marchábamos tras inspeccionar la sala donde se iba a celebrar la presentación, 
aparecieron al final de la calle el cineasta salmantino y su mujer, que acudían con cierto retraso a la cita 
con los medios. En ese momento no quisimos entretenerles más ya que además habíamos quedado con 
Mario Camus y nos teníamos que desplazar hacia el Hotel donde se encontraba, así que nos marchamos 
sin saludarles. Al ver avanzar a Patino a lo largo de aquella calle, apreciamos que su estado físico había 
empeorado un poco más y caminaba con la ayuda de un bastón y del apoyo de su mujer. Los ochenta y 
tres años todavía no cumplidos, estaban haciendo mella en su salud, aunque todavía asistía a aquel tipo 
de actos de los que disfruta tanto debido al contacto directo que en ellos tiene con el público. 

     Cuando llegó la hora de la presentación, era ya de noche y comenzó a llover intensamente. En la puerta 
aguardaba una gran fila de personas esperando a comprar su entrada para un acto conjunto en el tendría 
lugar previamente a la presentación de la obra de Patino, el pase de un cortometraje de un estudiante 
local que si algo consiguió fue deslucir gracias a su mediocridad los preámbulos de lo que el público ver-
daderamente acudía a ver aquella noche, que era “Libre te quiero”. Patino llegó de los últimos a una sala 
abarrotada acompañado de su mujer y de Mario Camus, aspecto que ya conocíamos porque nos lo había 
referido él mismo durante la entrevista. Al fin, el director de la filmoteca presentó a Patino para que tuviera 
lugar un pequeño comentario previo al visionado del film, en el que pudimos ver más de cerca al cineasta 
ya que se situó en la primera fila de butacas mirando hacia el público. Sin micrófono y con un tono de voz 
realmente bajo, la gente pronto protestó porque no podíamos oír nada los que estábamos un poco más 
alejados, aunque fue un  comentario corto del que pudimos extraer que se trataba de su última obra y que 
había nacido a raíz de los sucesos ocurridos durante el 15 de mayo de 2012 en Madrid. El operador de 
cámara de nuestro equipo que se había situado en un pasillo lateral, pronto se dio cuenta que tenía que 
acercarse mucho más para captar las declaraciones de Patino, aunque sería después de la proyección de 
la película que iba a comenzar tras los aplausos a la breve intervención del director. Para nosotros era la 
primera vez que veíamos aquella obra y como unos espectadores más, nos relajamos y nos dispusimos a 
ver la última creación del protagonista absoluto de nuestra investigación. Muchos fueron los pensamientos 
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y sensaciones que se dieron cita en aquella butaca ya que contábamos con un bagaje tan amplio sobre la 
figura de este cineasta, que aquel visionado suponía realizar un descubrimiento nuevo y revelador a partir 
del cual era inevitable establecer conexiones con el resto de su obra y con su experiencia vital. Mientras 
“Libre te quiero” se estaba proyectando, hubo momentos de verdadera emoción reflejada en las caras de 
quienes nos rodeaban y de las nuestras propias, ya que se mezclaba el ambiente de consenso popular, 
festivo, reivindicativo y pacífico de las asambleas callejeras con los momentos más angustiosos que se 
daban en los desalojos a la fuerza de las calles por parte de la policía. Especialmente queda reflejada la 
brutalidad de las fuerzas del orden en las imágenes que pertenecen a las manifestaciones de Barcelona, 
donde se apaleaba a cualquier persona sin distinción, con unas duras imágenes de gente sangrando y 
llorando tras el salvaje ataque.

     Hay una parte del film en la que cambia totalmente el registro general y aparecen una serie de imá-
genes fijas de familias en el interior de sus casas, que tienen un carácter verdaderamente extraño y que 
suponen un corte radical con el lenguaje del resto del film, algo que dejó estupefacto a todo el mundo y 
que posteriormente sería preguntado al propio Patino que lo explicó encantado. En un guiño al público por 
parte del director, en el film hay una escena de una calle repleta de gente en la que aparece de pasada él 
mismo caminando entre la multitud, aunque hay que estar muy atento para poder reconocerlo. 

     Cuando la película finalizó, la ovación fue sincera por parte de aquel reducido aforo, que se puso en pié 
y aplaudió durante varios minutos a Patino. Había sido todo un éxito, y la gente estaba muy emocionada y 
deseosa de oír hablar al autor de la obra, aunque nosotros temíamos que la sonoridad del lugar nos jugase 
a todos una mala pasada. Con nuestro cámara afortunadamente muy cerca del director salmantino, este 
se dispuso a atender las cuestiones que el público le plantease de nuevo en la primera fila mirando hacia 
las butacas. Comenzó dando las gracias y diciendo que se limitaron a salir con las cámaras para rodar 
lo que se pudiese, para dar testimonio de esa ciudad levantada de aquella forma. Los acontecimientos 
se daban tanto de noche como de día, y el equipo no daba abasto para recoger todo lo que estaba suce-
diendo en tantos puntos a la vez. Patino habla de este tipo de obras como “cosas raras” lo define como tal 
vez la obra más emocionante de las que había hecho. Es un recuerdo de los días de entusiasmo que se 
vivieron en Madrid en aquel levantamiento ciudadano.

     Por parte del público, una persona se dirigió a Patino no con el ánimo de realizar una pregunta, sino 
para darle las gracias por la película, por el acierto al conseguir captar la emoción de aquellos días y por 
proporcionar un documento de aquello que se consiguió cuando la gente se une con ganas de cambiar 
algo. Ese tipo de comentarios son los que crean en Patino una sensación especial de estar conectado con 
el público, sabiendo que las obras sirven para trasladar sensaciones a la gente. Patino continuó diciendo 
que la gente colaboró espontáneamente, y se recopiló una grandísima cantidad de material ya que se 
rodaba de día y de noche y las reuniones, protestas y espectáculos tenían lugar de forma simultánea en 
varias zonas de la capital. El director reconoce que en su vida de realizador ha tenido que hacer cosas con 
muchísima fuerza, pero ninguna tan potente como aquella película, a la que describe como una obra im-
perfecta, improvisada, pero que deja testimonio de algo que pasó en Madrid, y que estaba protagonizada 
por gente libre y exenta de adoctrinamientos.
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     En un momento dado, cuando nos llegó el turno, preguntamos a Patino por el proceso de selección y 
montaje de esa gran cantidad de material, para conocer cómo había sido ese trabajo en el que el director 
suele ofrecer la mejor versión de sí mismo. El cineasta salmantino nos respondió que se trataba de un 
material muy diverso, pero que los montajes siempre son bonitos cuando tienes el material suficiente y te 
propones colocarlo de una forma lo más expresiva posible, tratando de no caer en la demagogia y hacién-
dolo lo más significativo posible de lo que fue en realidad. Describe el rodaje como una lección humana de 
la profesión de cineasta, porque sólo se tenía que preocupar de ir a sitios y filmar lo que allí ocurría, para 
terminar diciendo que es una experiencia que recordarán toda su vida. Había gente entre el público que 
había tomado parte activa de las acampadas, y comentaban que se habían emocionado mucho recordan-
do aquellos momentos, valorando la película como el documento que quedará como recuerdo para todos. 
Cuando le preguntaron sobre el sentido que tienen las imágenes que hemos comentado anteriormente, 
Patino respondió que habían sido improvisadas a última hora. Le parecía injusto mostrar una parte de la 
ciudad mientras que no sabíamos nada sobre la otra parte, totalmente complementaria. Reconoce que 
pueden quedar un tanto gratuitas en el concepto general de la obra, y que es posible que no sean muy 
acertadas.

             

     Había más gente que quería preguntarle cosas al director, pero por cuestiones de tiempo se dio por 
finalizado el acto y la gente comenzó a abandonar la sala. Patino se había mostrado entusiasmado con el 
resultado de esta obra y de la acogida de la gente, pero pudimos apreciar que algunas de las respuestas 
que Patino daba al público, hay que reconocer que aunque cargadas de sinceridad y apasionamiento, de-
notaban en ocasiones una cierta repetición en las formas de describir el rodaje y sus condicionantes. No 
estamos diciendo que careciesen de sentido, sino que en algunas ocasiones la respuesta no se corres-
pondía con la pregunta, o lo hacía de una manera fugaz para pasar a comentar otros aspectos. Era una 

             Presentación de “Libre te quiero” en La Filmoteca Regional de Cantabria. (22/03/13)
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muestra evidente de la debilitación de su lucidez, aunque el público que se percató de ello, supo entender-
lo perfectamente y agradeció el esfuerzo del cineasta. El aspecto general de Patino demostraba una cierta 
fatiga, derivada tal vez del esfuerzo realizado durante el día, y cuando todo el mundo hubo abandonado la 
sala nos pudimos acercar a él para darle la enhorabuena por el éxito que había cosechado. Tras explicarle 
quiénes éramos, nos reconoció y nos preguntó por la investigación, teniendo en cuenta que ya habían 
pasado unos años desde que se inició. Después de esta pequeña charla nos despedimos porque había 
más gente que esperaba para saludar al grupo que conformaban Patino, Pilar Doblado y Mario Camus, 
que estuvo al lado de su amigo en todo momento.

     Cuando volvíamos a casa después de aquel intenso día en Santander, valorábamos apasionadamente 
aspectos de la película de Patino y también la gran acogida que había tenido en el público. Más tarde nos 
enteramos de que Patino estaba haciendo un recorrido por distintas filmotecas y salas de toda España 
para dar a conocer su obra, tal vez intentando que con ésta última película no sucediese como con otras 
que habían sido muy poco vistas por el público en general debido a múltiples factores. Patino en estos 
ambientes tan cordiales se siente bien, arropado por un público selecto que se acerca a él o bien desde 
el desconocimiento y las ganas de valorar su obra por primera vez, o desde la admiración por el director 
y por su trayectoria como cineasta. 

     Las conclusiones que destacamos de esta presentación son:

- Basilio Martín Patino ha realizado una obra con la que está en plena sintonía, tal vez como colofón 
a toda una carrera y como punto de encuentro con un sentir popular que se identifica plenamente 
con su espíritu.

- Patino valora la película “Libre te quiero” como una de las cosas más raras que ha realizado nunca, 
pero que también se puede considerar la más emocionante.

- El rodaje del film estuvo condicionado por los múltiples focos de protesta en reuniones, asam-
bleas, o acampadas que hacían del centro de Madrid un escenario donde ocurrían muchas cosas 
interesantes simultáneamente, lo que hizo que el equipo tuviese que estar constantemente des-
plazándose de un sitio a otro.

- El público una vez que ha visto “Libre te quiero”, se muestra agradecido con el director salmantino, 
ya que la consideran una película para la esperanza y para el recuerdo de aquellos acontecimien-
tos que nacieron de una protesta ciudadana espontánea y libre.

- Patino habló del proceso de montaje de esta película como algo bonito siempre y cuando  se cuen-
te con una gran cantidad de material, pero tratando de hacerlo lo más limpio posible y sin caer en 
la demagogia.
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- Las imágenes fijas que introduce en un momento concreto de la película, resultan extrañas para el 
público, ya que rompen con el resto del film. Incluso él mismo reconoce que pueden quedar algo 
gratuitas, y que fue una improvisación de última hora.

- Para Patino la ciudad de Madrid sigue teniendo ese halo especial que la convierte en un símbolo 
del espíritu de sus ciudadanos, acostumbrados a sortear dificultades y a salir a la calle para recla-
mar sus derechos y denunciar las injusticias. 

- La vitalidad del cineasta, ha decaído desde la última vez que nos vimos en Madrid.

- Patino y Camus siguen manteniendo una gran amistad y tratan de apoyarse mutuamente cada vez 
que pueden coincidir en este tipo de actos.

Entrevista con Ana Duato. Madrid, (3 de abril de 2013).

     La investigación continuaba avanzando con todas las entrevistas que habíamos tenido la suerte de 
realizar, que nos estaban aportando una visión muy amplia y rica de la figura de Basilio Martín Patino. 
Aquello que había comenzado con una tímida voluntad de recoger algún testimonio aparte del de Patino, 
había crecido de una forma considerable para convertirse en una serie de documentos muy valiosos para 
nosotros como investigadores en búsqueda las claves que configurasen nuestra búsqueda. El proyecto 
ya tenía una gran envergadura con entrevistas a críticos, profesores, directores, compañeros de genera-
ción, y actrices, e incluso fuimos testigos de la presentación de su última película. Sin embargo queríamos 
reforzar una de las partes fundamentales de estos testimonios que es la participación de aquellos que 
en definitiva van a trasladar las emociones, sentimientos y preocupaciones del director a la pantalla: los 
actores. Después de entrevistarnos con María Galiana, sentimos la necesidad de conocer la opinión de 
más profesionales que hubiesen tomado partido en las películas de Patino, que demostrasen a su vez la 
variabilidad de registro que el director necesitaba para su heterogénea filmografía. Queríamos saber cómo 
actúan estas personas ante determinadas circunstancias propias del lenguaje de cada película, atendien-
do a la vez a las particulares indicaciones que pudiese hacerles un Patino, que como hemos comprobado 
tiene un especial concepto del guión y de la actuación que necesita en cada momento.

     Tratamos de ponernos en contacto a la vez con varios de estos actores y actrices, tanto protagonistas 
como secundarios de las películas fundamentales de Patino como “Nueve cartas a Berta”, “La seducción 
del caos”, “Madrid” o “Andalucía. Un siglo de fascinación”. Los nombres que barajábamos después de 
haber recibido la negativa por parte de Charo López, eran Emilio Gutiérrez Caba, Ana Duato, Carlos Ál-
varez Novoa y Verónica Forqué, ya que Adolfo Marsillach lamentablemente había fallecido en 2002. Hubo 
complicaciones de todo tipo propias de los factores que comentábamos anteriormente, que se resumían 
fundamentalmente en pasar el filtro de los representantes, la voluntad del propio actor para colaborar en 
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el proyecto y la disponibilidad de los mismos para concertar una entrevista. Por medio de María Galiana, 
tratamos de ponernos en contacto con Ana Duato, ya que tienen mucha relación y se veían casi a diario 
al estar trabajando juntas en la misma serie de televisión. Galiana nos advirtió cuando le pedimos que 
intercediese por nosotros, que Ana Duato es una persona que tiene un cierto recelo a las entrevistas y a 
hablar en público siempre fuera de su faceta como actriz, pero que lo intentaría comentándole las buenas 
intenciones que nos movían y lo interesante de nuestro proyecto audiovisual. Semanas después era la 
propia Ana Duato la que nos llamaba a nosotros para que le explicásemos un poco nuestras necesidades 
y para concertar una cita, que se produciría poco después. Se vuelve a reafirmar en este caso el hecho 
de que es mucho más sencillo llegar a un acuerdo cuando se habla directamente con las personas en 
cuestión, ya que la comunicación es más fluida y nos da pie a explicar correctamente el marco en el que 
va a tener lugar cada entrevista, que está siempre referido a Basilio Martín Patino.

     Ana Duato nos pidió que acudiésemos a la productora que tiene con su marido al norte de Madrid, 
para poder estar allí tranquilos y posiblemente para que ella misma se encontrase en un entorno propicio 
y familiar. Debido a sus compromisos profesionales, sabíamos desde un principio que no nos podríamos 
extender demasiado en la entrevista, al contrario de lo que había ocurrido en otras anteriores donde no 
teníamos que contar con esa presión añadida. Es cierto que Ana Duato hizo un papel muy pequeño en la 
película “Madrid” siendo además muy joven, por lo que tampoco pretendíamos que hablase largo y ten-
dido de un tema que posiblemente le quedase muy lejano. Cuando llegamos a su productora, una chica 
nos hizo pasar y nos comunicó que estaba en camino,  lo que aprovechamos para ir preparando el equipo 
con la intención de tenerlo todo listo para aprovechar al máximo el tiempo del que disponíamos. Poco más 
tarde llegó la protagonista y nos saludó muy cariñosamente a todos, poniéndose a nuestra disposición 
inmediatamente. Ana Duato es una persona nerviosa e inquieta, que tal vez no sabía muy bien a qué ate-
nerse en aquellos momentos, pero una vez que comenzamos a hablar se tranquilizó.

                                                                              Entrevista con Ana Duato. (Actriz). (03/04/13)
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     La primera pregunta que le hicimos a Duato en esta entrevista fue que nos contase cual había sido la 
relación profesional que le había unido a Patino, que obviamente se ceñía a su participación en la película 
“Madrid” en 1987, donde coincidió con otros actores de la talla de Rudiger Vogler y Verónica Forqué.  La 
actriz valenciana nos comentó que aquella fue su primera película siendo todavía muy joven, ya que tan 
sólo tenía 19 años. Sus recuerdos en torno al film de Patino están relacionados con su etapa de estudiante 
cuando se trasladó a Madrid, donde a la vez empezó a presentar currículums para comenzar a trabajar 
como actriz, lo que le brindó la oportunidad de participar en esta película. Ana Duato afirma que fue su 
primer contacto con el cine, y que aquel mundo en principio le parecía un tanto extraño, ya que ella pro-
cedía del teatro. Define aquella sensación como el encontrarse embarcada en algo que era muy falso, ya 
que la concepción que ella poseía del cine era muy distinta de la que realmente descubrió desde dentro. 
Consideraba que para los actores era muy complicado mantener una postura natural frente a determina-
das situaciones y eso en aquellos primeros momentos no le gustó para nada. No tenía que ver está claro, 
con la forma que tenía Patino de plantear un rodaje sino que fue una sensación global de artificialidad la 
que experimentó la actriz, propia de una primera experiencia en un ámbito que posiblemente estuviese 
idealizado por su parte.

     De la relación con Patino señala que en todo momento fue muy buena, algo que atribuye a una especial 
sensibilidad de los directores hacia los actores que han seleccionado, debido a esa especie empatía pre-
via. Cuando le preguntamos por cuál cree que es el papel que debe ocupar Patino dentro del cine español, 
Duato destacó la entidad de su obra como un personaje de nuestro cine definido por su inteligencia, su 
profundidad y en definitiva por saber en todo momento qué es lo que quiere, aún sabiendo que no está 
haciendo un cine mayoritario. El mérito de Patino es conectar con un público muy concreto con el que ad-
quiere un compromiso al que le interesa un cine alejado de los estereotipos normales. Ana Duato es una 
actriz que no ha trabajado demasiado en cine, sino que su carrera se ha desarrollado fundamentalmente 
en televisión. Sin embargo tuvo una especial relación con Mario Camus, que contó con ella en películas 
como “El color de las nubes” en 1997, lo que le va a dar las pistas o las claves que definen a la generación 
de estos directores, a los que  recuerda como gente muy disciplinada, con un rigor de trabajo tremendo y 
que hacen un cine muy “suyo”. 

     La actriz valenciana en todo momento dejó constancia en la entrevista de varias cosas. Por un lado es 
cierto que se trata de una mujer muy inquieta, y tal vez se encontraba un tanto cohibida ante la cámara, lo 
que se va a traducir también en su implicación con las preguntas que le realizábamos. Pero a la vez, éra-
mos conscientes de la distancia temporal que había con aquella película en la que era muy joven y de la 
que posiblemente recordaba cosas muy puntuales. Por eso se trata de la entrevista más breve de cuantas 
realizamos para este proyecto, pero aún así, cumple perfectamente con las expectativas que habíamos 
planteado para su participación. La clave fundamental de la presencia de Ana Duato en nuestro trabajo, 
era la de ofrecer una visión totalmente diferente a la que nos podían plantear otro tipo de actrices más 
veteranas como es el caso de María Galiana. Su juventud e inocencia en aquellos momentos, nos podían 
otorgar las claves para conseguir acercarnos a una vivencia desprovista de prejuicios o clichés propios de 
los actores con más experiencia, y a la vez contar con un testimonio propio del ambiente que se daba en 
aquel Madrid de finales de los ochenta, en el que las fiestas y el ambiente más juvenil e innovador se con-
traponía con la Verbena de la Paloma como símbolo de lo más tradicional y castizo. Este era el papel que 
Patino posiblemente buscaba conseguir con su presencia en la película, una vez más la contraposición 
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de generaciones, que valoran de una forma diferente el presente y los nexos aún vigentes del pasado.  

     Ana Duato afirmó que se había encontrado con grandes profesionales que le imponían bastante como 
es el caso de Rudiger Vogler, que era un actor muy cotizado por aquel entonces. Existía alguna particula-
ridad que la actriz era reticente a contarnos, aunque según ella, como había pasado ya mucho tiempo no 
pasaba nada por trasladárnosla. La cuestión es que Rudiger Vogler y Patino tuvieron una tensa relación 
durante el rodaje, debido a que el actor alemán tenía un fuerte carácter y tal vez vino a España con una 
idea preconcebida de la película de Patino, lo que como sabemos puede resultar muy problemático ya que 
el director salmantino no concibe los rodajes como algo estático, sino más bien como algo orgánico que 
muta constantemente. Más adelante, Verónica Forqué también va a opinar sobre la situación de Vogler 
en esta película, y si algo parece claro es que existió un choque entre director y actor a la hora de definir 
los trazos del personaje y posiblemente el sistema de rodaje. 

     Existe una anécdota que tiene que ver con el actor alemán y con la joven Duato durante el rodaje, en 
torno a una escena en la que tenían que aparecer desnudos en la cama después de haber hecho el amor. 
La actriz valenciana nos comentó que fue una situación muy tensa ya que Vogler no estaba dispuesto a 
hacer la escena y se enfrentó con Patino, siempre con una intérprete de por medio que les traducía a uno 
y otro. Al final se hizo la escena con Ana Duato totalmente desnuda y con Rudiger Vogler vestido, lo que 
es una señal de la falta de entendimiento entre actor y director. Duato sólo pudo limitarse a presenciar el 
episodio y a aguantar el enfado de su compañero, definiendo la situación como muy violenta para todo el 
equipo. Ella comprende que debido a su edad no supo ni pudo hacer otra cosa, pero que realmente otra 
persona con más experiencia y soltura probablemente no hubiese aguantado tanto.

                                                                                                                                          
                            Entrevista con Ana Duato. (Actriz). (03/04/13)



408

     La actriz se reconoce como una persona fuera de ése mundo de las actrices de cine tradicionales, que 
pasan por diversas etapas. A pesar de sus experiencias puntuales en el cine junto a Patino, Mario Camus 
o Pilar Miró, se considera ajena a esa consideración como actriz de cine, lo que significa que ella misma se 
encuadra dentro de la televisión como su medio predilecto, el lugar donde se encuentra verdaderamente 
a gusto. Duato no disponía de mucho tiempo porque después tenía que marcharse rápidamente, así que 
dimos por concluida la entrevista. Ella nos preguntó, al igual que lo hacen muchos entrevistados al apagar 
las cámaras, que si considerábamos que lo que nos habían contado era útil para nuestros intereses. Por 
norma general son los actores los más inseguros de haber cumplido bien con su papel como entrevista-
dos, porque piensan que en ocasiones se ciñen a anécdotas o concepciones personales que pueden no 
sernos de utilidad, y que realmente son las que ofrecen una perspectiva más cercana de su testimonio. 

     Los conceptos más interesantes que podemos destacar de esta entrevista son:

- Basilio Martín Patino utilizó al personaje de Ana Duato para ofrecer una visión de la juventud en 
el Madrid de finales de los años ochenta, y contraponer la tradición con las nuevas generaciones. 

- Fue la primera experiencia cinematográfica de Ana Duato y para ella resultaron un tanto decepcio-
nantes y falsos los entresijos verdaderos de un rodaje.

- Duato considera que Patino es autor de películas muy relevantes que dan muestra de una gran 
inteligencia y profundidad, sabiendo en todo momento qué es lo que quiere.

- La actriz no se considera verdaderamente actriz cinematográfica sino que considera que su verda-
dero medio es la televisión, donde ha tenido lugar la mayoría de su carrera.

- Basilio Martín Patino y Rudiger Vogler tuvieron una tensa relación durante el rodaje de la película 
“Madrid”, en la que los desacuerdos en torno al guión y al papel que interpretaba el alemán, fueron 
los principales motivos de este malestar. 

- Lo más positivo de su participación en “Madrid” fue la posibilidad de coincidir con actores de primer 
orden, teniendo en cuenta que era su primera experiencia y que tenía 19 años. 

- Ana Duato no se siente cómoda en este tipo de situaciones a pesar de ser actriz. El hecho de ha-
blar en público, atendiendo unas preguntas le provoca una cierta inseguridad.
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Entrevista a Emilio Gutiérrez Caba. Madrid, (6 de abril de 2013).

     Muchas eran las entrevistas que habíamos realizado hasta la fecha, y pocos los terrenos que nos 
quedaban por abordar en la consecución de nuestro proyecto documental. A la hora de revistar los tes-
timonios que habíamos recopilado hasta el momento, nos faltaba entrevistar a actores masculinos que 
de igual modo pudiesen aportar su parecer sobre Basilio Martín Patino. Ya habíamos iniciado nuestros 
contactos con Emilio Gutiérrez Caba anteriormente, y a pesar de ser uno de los que más puso de su parte 
para que la entrevista tuviese lugar, la falta de fechas disponibles retrasó nuestro encuentro. Algunas per-
sonas como José Luis García Sánchez, me comentaron sobre él previamente algunas cosas que hacían 
más interesante aún la posibilidad de entrevistarle. Tenían que ver con su participación en una de las 
películas referentes dentro de la obra de Patino, “Nueve cartas a Berta”, en la que interviene en el papel 
principal interpretando a Lorenzo. Los comentarios de García Sánchez giraban en torno a una relación no 
demasiado cordial entre actor y director debido a algunas desavenencias surgidas durante el rodaje del 
que era el primer largometraje del director. Parece ser que a Gutiérrez Caba no le parecían bien algunos 
aspectos del guión o de la forma de trabajar de Patino y además, no le gustó que doblasen su voz en el 
resultado final del film. Era nuestra oportunidad de comprobar la consideración que Gutiérrez Caba tenía 
de Patino, después de haber pasado tantos años desde aquel trabajo en el que coincidieron. 

     Para localizar al actor vallisoletano tuvimos que recurrir a algunos amigos que trabajan en una pro-
ductora, los cuales nos pudieron conseguir su teléfono personal, que como hemos comentado simplifica 
bastante los trámites. Al ponernos en contacto con él y explicarle nuestro proyecto, se mostró enseguida 
dispuesto a colaborar con nosotros y quedó en nuestras manos la elección de una fecha, que tendríamos 
que consultar con él a hora de fijar el día definitivo. Después de algunas incompatibilidades, al fin llegamos 
a un acuerdo y nos pidió que nos desplazásemos a una cafetería que frecuenta él, cerca del barrio donde 
vive. Se trataba de la décima persona a la que entrevistábamos y ciertamente estábamos llegando a un 
nivel bastante alto en cuanto al conocimiento de la figura de Patino se refiere. Emilio Gutiérrez Caba tiene 
una larga carrera a sus espaldas, comenzando su andadura como actor de teatro y fundando su propia 
compañía junto a María José Goyanes. El salto a la cinematografía lo realizó en 1963, pero su primer 
papel importante tuvo lugar en 1966 precisamente con Basilio Martín Patino en la única obra en la que 
han coincidido, la ya nombrada “Nueve cartas a Berta”. Después ha trabajado con directores de la talla 
de Carlos Saura, o más recientemente con Álex de la Iglesia o Miguel Albadalejo. La verdad es que tuvo 
unos años en los que estuvo muy apartado del ámbito cinematográfico, pero desde el año 2001 en el que 
participó en “La comunidad” y con la que ganó el Goya al mejor actor de reparto, ha vuelto a recuperar su 
protagonismo tanto en cine como en televisión. Queremos destacar un homenaje en el que se ha reco-
nocido su extenso bagaje durante la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, que tuvo lugar el día 
16 de noviembre de 2013, acto al que acudió en persona el propio Patino, lo que nos da una idea de la 
relación que les une después de tantos años. 

     En definitiva, se trata de un actor más que consagrado dentro de nuestro cine, y éramos conscientes 
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de que su testimonio aportaría mucha luz a nuestra investigación en torno a Patino, aunque su relación no 
hubiese pasado por buenos momentos en el pasado. Su papel en “Nueve cartas a Berta”, tiene un espe-
cial significado dentro de la filmografía de Patino e incluso podemos entrever la presencia del director en 
las vivencias, pensamientos y contexto del protagonista Lorenzo. 

     Cuando llegó a la cafetería donde habíamos quedado, ya nos encontrábamos esperándole con el equi-
po preparado para cuando quisiese comenzar. Emilio Gutiérrez Caba es una persona elegante, no sólo en 
cuanto a aspecto, sino en su forma de expresarse y de tratarnos. En todo momento se mostró totalmente 
a nuestra disposición, tomando asiento donde le indicamos y colaborando para ultimar los detalles antes 
de comenzar. Durante aquellos momentos previos nos preguntó por algunos detalles más pormenoriza-
dos de nuestro proyecto, con el que se mostró profundamente interesado. Nos dio la impresión que era 
una persona con la que se podría hablar durante largo rato de cualquier temática que le propusiésemos, 
y especialmente de su profesión y del cine español en general. Le preguntamos en primera instancia por 
su relación profesional con Basilio Martín Patino, y comenzó a contarnos que a través de su representante 
por aquel entonces Lorenzo García Iglesias, le ofrecieron el papel para la película del director salmantino. 
Comenta que era una época muy al principio de su carrera como actor y sería la primera película de cierta 
entidad que iba a protagonizar. En esto coincide con Patino ya que para el realizador se trata de su ópera 
prima, lo que va a condicionar el transcurso del rodaje según Gutiérrez Caba. Recuerda a Patino como 
una persona muy meticulosa en la preparación de aquella obra, ya que quería que todo saliese bien, para 
lo que se reunieron casi a diario en la preparación de la película, incluso participando en la elección del 
personaje protagonista femenino en el papel de Tere. A pesar de su opinión que se inclinaba por otro 
modelo de mujer, el papel fue para Elsa Baeza, lo que en el fondo le repercutió porque posteriormente se 
hicieron novios. El actor vallisoletano recuerda a Patino como un director muy exhaustivo al que le gus-
taba ensayar tanto con él como con los demás actores leyendo los textos en off que son los que se intro-
ducen después en la película. Recordó que después del viaje en autobús a Salamanca, donde conoció a 
Elsa Baeza, estuvieron toda la tarde ensayando la escena en la que se besaban, ya que Patino tenía una 
especial inquietud con dicha escena.

                                                           Entrevista con Emilio Gutiérrez Caba. (Actor). (06/04/13)
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      Todavía no sabíamos si su relación con Patino fue o no un tanto complicada, y sin preguntárselo fue él 
el que sacó la conversación y nos puso al tanto de aquello. Nos comentó que durante el rodaje no se lleva-
ron bien, no hubo un buen “feeling” entre ambos debido a que el director era un hombre muy exigente pero 
a la vez muy poco comunicativo en cuanto al entusiasmo, y esto le molestaba profundamente. Básicamen-
te no le gustaba la forma de trabajar de Patino, que como sabemos puede alterar todo completamente en 
el momento de empezar a rodar, algo que según el actor para el equipo técnico y artístico era una cosa 
terrorífica. Otra faceta del director con la que no congeniaba muy bien era que cuando le preguntaban 
por el resultado de las tomas una vez que estaban ya realizadas, casi siempre decía que no le gustaban, 
lo que en palabras de Gutiérrez Caba no era muy gratificante. Ciertamente nos estaba mostrando a un 
director maniático, que alteraba las cosas cuando se había empleado mucho tiempo en prepararlas y 
que no valoraba positivamente el resultado que estaban obteniendo. Todo este cúmulo de circunstancias 
añadidas a otras que seguro no conocemos, fueron el detonante de algunas discrepancias aliviadas se-
gún nos cuenta el actor por su relación con Elsa Baeza que les aislaba un poco del ambiente general del 
rodaje. Acerca de este tema, nos comentó que el resultado del film podía haber sido más compacto si el 
clima entre ellos hubiese sido más cordial, aunque después reconoce que su relación mejoró y hoy en día 
no tienen el más mínimo problema, aspecto que se ha demostrado al asistir Patino al reconocimiento que 
ha recibido Gutiérrez Caba en Segovia. 

     A continuación, el actor siguió dándonos su punto de vista sobre la forma en la que Patino dirigía a los 
actores al menos en aquella película, diciendo que lo que le ocurría es que no sabía muy bien lo que que-
ría, aunque sí sabía lo que no quería. Por esta razón, básicamente las actuaciones se centraban en repre-
sentar la escena con varios registros hasta que al director salmantino le parecía correcta alguna de ellos, 
aunque Gutiérrez Caba reconoció que en algunos momentos se le acababa el muestrario de opciones y 
no sabía muy bien qué es lo que le pedían. Afirmó que esa faceta de Patino dio lugar a infinidad de anéc-
dotas en las que al director siempre le parecían pocos los planos rodados, y hacía repetir constantemente 
con la consiguiente desesperación de todo el equipo. Gutiérrez Caba señaló que se trata únicamente de 
una forma de trabajo con la que no estaba de acuerdo, pero que respetaba profundamente. Si el actor 
señala una crítica es sin duda la de que a Patino en ocasiones parecía no importarle demasiado el trabajo 
o las condiciones de los demás, mientras el resultado no estuviese a su gusto. 

     Gutiérrez Caba estaba siendo totalmente franco con nosotros y es algo que hay que agradecerle, aun-
que todo lo que opina sobre Basilio Martín Patino no estaba orientado en ésa única y crítica dirección. Pos-
teriormente cuando le preguntamos cuál es la principal aportación que según su criterio Patino ha hecho 
al cine español, nos contestó que para él destaca sobre todo por su faceta de director de documentalista, 
refiriéndose claramente a lo que nosotros denominamos no-ficción. El actor cree que el director salmanti-
no es un gran montador y que a través de ese gran trabajo con imágenes de archivo refleja muy bien las 
realidades socio-políticas y socio-históricas españolas. En cambio el cine que podríamos denominar más 
dramático, para Gutiérrez Caba tiene menos interés, aunque valora “Los paraísos perdidos” como una 
continuación de “Nueve cartas a Berta”.

     Valorando a Patino dentro de la generación denominada “Nuevo Cine Español”, Gutiérrez Caba seña-
ló que se trataba de unos cineastas con los mismos medios que podían tener otros, pero que innovaron 
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en lo referente a unas temáticas más sociales que se corresponden con la situación política que atravesaba la 
España de mediados de los años sesenta. El actor nos indicó que las películas de ese nuevo cine, no siguen un 
criterio determinado, aunque se podría considerar que todo ese cambio y esa eclosión proceden de las Conver-
saciones de Salamanca. También consideró que a pesar de los aires de renovación había que andar “con pies 
de plomo y de puntillas”, en lo que se refiere a la vigilancia del régimen. “Nueve cartas a Berta”, se encontró 
con algunos problemas con la censura, sobre todo con la escena de los alféreces provisionales y con planos 
puntuales en los que aparecen besos entre los protagonistas. Curiosamente el actor vallisoletano nos comentó 
que gracias a la persistencia de Patino y sus contactos, les dejaron rodar en algunos lugares en los que podrían 
haber tenido problemas, como en una iglesia.

     El reflejo de la historia o del presente en el cine de Patino queda certificado por Gutiérrez Caba al menos en 
“Nueve cartas a Berta”, de la que señala que se utilizaron los verdaderos elementos que formaban parte de la 
tradición salmantina como la Tuna, las costumbres familiares, el concepto de ciudad provinciana, etc., sin ser 
recreado idealmente. Esto sucede en películas como “La caza”, o “Muerte de un ciclista”, en las que se reflejan 
sociológicamente las relaciones humanas y los comportamientos de las personas, que nos ofrecen una postura 
cercana de la verdadera realidad española, aunque queden matizados en muchas ocasiones por la censura. 

                                                            

     Como colofón, Gutiérrez Caba admitió que podemos identificar a Patino como el pionero en la ruptura con la 
última etapa del franquismo, al menos visualmente hablando. Esa ruptura se produjo ya antes, a partir de posi-
ciones personales de directores y guionistas, cuando se ve que el resultado de la Guerra Civil no es el buscado 
por todos. El actor ve a Basilio Martín Patino como un rompedor desde los ámbitos documentales, en los que 
juega con la imagen real y la manipula pero siempre sin eludir la realidad, por medio de un cine que no fue con-
tra del régimen, sino que fue crítico con él. Esto es muy valioso porque sólo un grupo de gente comprometida, 

                                                           Entrevista con Emilio Gutiérrez Caba. (Actor). (06/04/13)
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valiente o insensata se enfrentó desde todos los ámbitos a la situación que procedía desde el final de la Guerra 
Civil. 

     Al finalizar la entrevista, tuvimos la certeza de que Emilio Gutiérrez Caba era gran conocedor de todas las 
circunstancias que habían rodeado a España en sus años más grises y de su repercusión en la cinematografía. 
A pesar de las desavenencias con Patino, reconoce su valentía como cineasta que se opone al franquismo, y 
destaca la labor de cuantos tomaron la iniciativa como él a la hora de comenzar el proceso de apertura. El actor 
nos puso en contacto con el primer Patino, que luego rompió con las formas establecidas y se dispuso a hacer 
un cine libre, independiente e innovador, soportado como bien dice Gutiérrez Caba en el proceso de montaje.

                                                            

     Las conclusiones de la entrevista son:

- La película “Nueve cartas a Berta” fue un primer paso dentro del cine tanto para Patino al ser su ópera 
prima, como para Gutiérrez Caba, al ser su primer papel principal de cierta relevancia.

- La relación entre ambos durante el rodaje fue complicada, sobre todo debido a la insistencia y repetición 
en la filmación de planos que demostró el director a lo largo del mismo.

                                                           Entrevista con Emilio Gutiérrez Caba. (Actor). (06/04/13)
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- Después del rodaje la relación que han mantenido ha sido cordial, como han demostrado al coin-
cidir recientemente en un reconocimiento a Gutiérrez Caba.

- El resultado de la película “Nueve Cartas a Berta”, podría haber sido mucho más compacto si la 
relación entre ambos hubiese sido menos turbulenta.

- La opinión del actor es que Patino no sabía muy bien qué es lo que quería, y buscaba los planos 
acertados a través de observación de las diferentes opciones que podrían ofrecerle los actores.

- Sus constantes cambios sobre la marcha y el hecho de dudar de cada elemento de la escena con-
dicionaron el rodaje de la película.

- A patino se le va a recordar fundamentalmente por su faceta de director de la no-ficción, en la que 
va a demostrar que es un gran montador y que sabe emplear a la perfección los recursos materia-
les que tiene a su alrededor.

- Emilio Gutiérrez Caba también reconoce en “Los paraísos perdidos” una continuación de “Nueve 
Cartas a Berta”.

- La generación del Nuevo Cine Español destaca por el planteamiento de unos guiones diferentes, 
con temáticas sociales que se corresponden con la situación socio-política de la España de me-
diados de los años sesenta.

- Gracias a los contactos y las gestiones que realizó Patino durante el rodaje, la película se pudo 
desarrollar sin grandes controles de la censura.

- El reflejo histórico de “Nueve cartas a Berta” queda definido por la presencia de aspectos tradicio-
nales, folclóricos y costumbristas de la ciudad de Salamanca y de sus habitantes.

- Podemos identificar a Patino como pionero en la ruptura con la última etapa del franquismo, al 
menos visualmente, formando parte de ese grupo de gente que pretendió alterar los órdenes es-
tablecidos cada uno desde su ámbito.
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Entrevista con Carlos Álvarez Novoa. Madrid, (9 de abril de 2013).

     Siguiendo un poco la pauta que nos fijamos orientada hacia la obtención de los testimonios de actores 
y actrices que hubiesen participado en el cine de Patino, pretendíamos dar un paso más para conocer más 
facetas del universo del director, con lo que tratamos de ponernos en contacto con otro actor que a dife-
rencia de Emilio Gutiérrez Caba, había participado en obras de no-ficción lo que modifica sustancialmente 
el registro que pudo aportar en la película. Se trata de Carlos Álvarez Novoa, que había participado en el 
capítulo “Ojos Verdes” de la serie “Andalucía, un siglo de fascinación”. La mirada de este autor sobre la 
filmografía de Patino en cuanto al protagonismo que él mismo tuvo en la misma, puede ser considerada 
como limitada, ya que el papel que interpreta es tan sólo una pequeñísima parte de todo el entramado 
de la película. De todas formas nos interesa sobre manera su visión de una persona muy formada y con 
gran experiencia como actor y director teatral. Carlos Álvarez Novoa, es licenciado en derecho, Filología 
Románica, Ciencias del Espectáculo y doctor en Filología Hispánica. Además es autor, escritor, profesor, 
director teatral y actor. Sin duda es un impresionante bagaje que no podíamos pasar por alto en el acer-
camiento a la figura de Patino. A pesar de este currículum, es la persona que hemos entrevistado que 
desprende más humildad y cercanía hacia nuestro trabajo, complementado con una tremenda admiración 
por la figura y la obra de Basilio Martín Patino. Por lo tanto después de estudiar su trayectoria, nos dispu-
simos a contactar con él para entrevistarle. Cuando conseguimos su teléfono personal, descubrimos que 
a pesar de haber nacido en Asturias, actualmente residía en un pueblo de Sevilla, lo que nos dificultaba 
enormemente el hecho de poder coincidir para entrevistarle. Sin embargo, era tanta la voluntad de parti-
cipar en nuestro proyecto, que se comprometió a avisarnos cuando por motivos de trabajo estuviese al-
guna temporada por Madrid. En ocasiones normales, otras personas hubiesen eludido el contacto a partir 
de ése momento, pero a nosotros Novoa nos sorprendió muy gratamente al recordar aquella promesa y 
avisarnos cuando le llamaron para hacer unos capítulos para una serie de televisión en Madrid. Él mismo 
contactó con nosotros y pusimos fecha a nuestra entrevista, que tuvo lugar además en el mismo piso en 
el que se hospedaba durante aquellos días en el centro de la capital. 

     Se trata de una persona que habla de una forma muy sosegada y pausada, desprendiendo una gran 
sabiduría que se incrementaba por el aspecto venerable que le proporciona su barba blanca. Nos reci-
bió muy amablemente lo dispuso todo para que estuviésemos cómodos mientras que realizábamos la 
entrevista. Comenzó hablando de la relación que le había unido a Basilio Martín Patino durante la única 
vez en la que ha tenido ocasión de trabajar a su lado, señalándonos que su testimonio nos sería muy útil 
para entender de qué manera se enfrentaba el director salmantino a la interpretación y a los actores. Este 
sin duda es uno de los puntos fundamentales que están señalando la mayoría de las personas que han 
trabajado a su lado, y como siempre deseábamos conocer una nueva postura acerca de este tema. La 
serie “Andalucía, un siglo de fascinación”, que está concebida para la televisión, está siendo tratada por 
nosotros de una forma cinematográfica, ya que entendemos que cada uno de estos capítulos puede ser 
considerado como una muestra del estilo fundamental que Patino adopta en torno a la falsificación y a 
la ficción documentalizada, y que incluso por duración, bajo nuestro punto de vista deben ser tenidas en 
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cuenta como películas independientes que forman parte de un total significativo en torno a Andalucía y 
sus tradiciones más arraigadas.

     Carlos Álvarez Novoa nos comentó que le llamaron en Sevilla para tomar parte del rodaje de aquella 
serie según él tan peculiar, en la que Patino jugaba con esa divertida posición entre lo real y lo irreal, entre 
la verdad y la mentira y entre el documental y lo imaginado. Se podía apreciar perfectamente en sus pala-
bras la fascinación que el actor asturiano demostraba por aquella forma de hacer cine en la que se com-
binaban imágenes con personajes reales, en momentos reales con momentos totalmente imaginados, 
que es en definitiva lo que va a configurar la riqueza del cine de este director. Seguramente para Novoa, 
aquel cine había sido todo un descubrimiento en el que la falsificación se adueñaba de las realidades con 
un aspecto totalmente verídico y en el que el espectador se sorprendía y sobre todo dudaba ante lo que 
le estaban contando, al no saber hasta qué punto era cierto aquello que estaba viendo. Esta definición 
de lo que supuso para Novoa el encuentro con esa forma de cine de Patino, nos iba a introducir en la 
anécdota que formaba parte del casting en el que participó para interpretar a un diplomático que desde su 
embajada organizaba actos para difundir la imagen de España, a través de su folclore y sus tradiciones. 
La prueba tuvo lugar en un palacio de la ciudad de Sevilla, y él entusiasmado ante la posibilidad de tra-
bajar con Patino, al que conocía previamente de obras como “Canciones para después de una Guerra”, 
acudió a su cita con grandes expectativas. Al entrar le hicieron que pasase a una pequeña sala en la que 
el ayudante de dirección le entregó unos folios en los que estaba escrito una especie de monólogo en el 
que se explicaba efectivamente aquel papel del diplomático. Novoa nos comentó que lo estuvo leyendo 
y que sin casi tiempo de terminar fueron a buscarle porque Patino le esperaba arriba para conocerle. El 
actor estaba totalmente convencido de que aquel encuentro estaba dentro de los márgenes de un primer 
acercamiento entre director y actor con la finalidad de charlar sobre el guión o simplemente realizar alguna 
prueba de imagen. Carlos Álvarez Novoa después de saludar a Patino se sentó en una silla y le indicaron 
que podía comenzar, ante lo que él se quedó estupefacto y preguntó qué era lo tenía que hacer. Patino 
pretendía empezar a rodar en aquel mismo instante y ante la sorpresa de Novoa, le indicó que no quería 
que se aprendiese el texto de memoria, con lo que el actor tuvo que improvisar con lo poco que había 
retenido del texto y con algunas nociones que tenía sobre el oficio de diplomático. Entre sonrisas, Novoa 
recordaba que estuvo hablando durante quince minutos de todo lo que se le venía a la cabeza en torno 
a aquel monólogo que apenas había podido leer una vez, y al terminar Patino le comentó que le había 
puesto en un compromiso porque todo lo que había dicho era muy interesante, pero el tiempo predetermi-
nado para esa escena era más reducido. Esta anécdota nos pone sobre la pista de un Patino decidido a 
realizar las cosas de la manera menos artificial posible y por eso busca sorprender a los actores para que 
no lleven aprendido el guión y todo sea más espontáneo. Claro, poniéndonos en la piel del actor que tiene 
que superar una prueba así, es duro sin duda salir airoso de tal ejercicio de improvisación, aunque Carlos 
Álvarez Novoa lo recuerda como una muestra de la grandeza de Patino como director, argumentando que 
desde su papel como director de teatro y actor con experiencia, vio claro que el director salmantino lo que 
buscaba no era un actor al uso interpretando un papel, sino que quería una persona que se creyese lo que 
contaba y lo transmitiese con la mayor naturalidad posible.

     Hay muchas técnicas a la hora de dirigir actores, pero coincidimos con Patino en que a la hora de crear 
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la ilusión de que lo que se está viendo es real, para que el público no pueda apreciar la falsificación, es 
necesario que incluso el propio actor sea el sorprendido lo que modificará las pautas que seguiría en un 
caso de actuación convencional. 

     Cuando le preguntamos a Novoa por el papel que ocupa Patino en el cine español, nos comenta que 
para él fue toda una revelación ver la película “Nueve cartas a Berta”, que trata de contar algo distinto de 
lo que les estaban contando en la dictadura. Recuerda que en ese contexto en el que él mismo empezaba 
a despertar de la dictadura, descubrió lo valiosa que era la labor de gente que intenta cambiar el discur-
so oficial, y definió como un impacto el encontrarse con una persona absolutamente diferente a todo lo 
que habían visto anteriormente, un rebelde. Cree que las cosas que definen a Patino son su rebeldía, su 
inconformismo y su obsesión por la libertad. El actor afirma que de toda esta voluntad de ruptura con el 
franquismo, surgen todos los lenguajes que Patino crea para enfrentarse a sus historias, que también 
José Luis García Sánchez llama “los inventos de Basilio”. Si no se podía narrar de una forma tradicional, 
debido sobre todo a la escasez de medios económicos y técnicos durante la época en la que deja de lado 
la industria del cine, Patino busca los recursos necesarios que le proporcionen unos resultados óptimos 
con los que trasladar su mensaje al público. Nos comentó también que hacía poco había visto de nuevo la 
película “Canciones para después de una Guerra”, y que sintió una enorme tristeza al contemplar otra vez 
aquella obra tan profunda y tan honda. Describe a Patino como una persona única, como inventor de un 
género que es el documental-ficción, o la ficción documental, en el que expone toda su capacidad crítica 
de la historia y del presente, por medio de esa peculiar inventiva que refleja la realidad española, pero 

                                                            Entrevista con Carlos Álvarez Novoa. (Actor). (09/04/13)
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desde una visión deformada sistemáticamente. Valoraba por encima de todo la capacidad de cambiar el 
significado de las imágenes que estaban filmadas por el propio franquismo, para otorgarles otro sentido 
totalmente diferente. Expone las barbaridades propias de la dictadura por medio de sus propios documen-
tos, símbolos y fraseología, demostrando que a través del montaje nos podemos percatar de la verdadera 
identidad del franquismo sin recurrir a los tópicos. Para Carlos Álvarez Novoa, se trata de un género que 
no tiene comparación con ningún otro, definiendo a Patino como un renovador, un rebelde. 

     La aportación que este actor realiza a nuestra investigación tiene mucho que ver con la visión de aquel 
que reconoce la valía de la obra de Patino desde el punto de vista contextual en el que se desarrolla. La 
fuerza de cada una de sus películas queda ligada al momento en el que está realizada, demostrando que 
son muy diferentes las etapas por las que ha pasado su propia experiencia tanto profesional como per-
sonal.

     Posteriormente, después de un breve descanso durante la entrevista, preguntamos a Álvarez Novoa 
por el contexto en el que se desarrolló Patino como cineasta, siendo miembro del Nuevo Cine Español, y 
de qué forma tomó partido el director en esa nueva generación de cineastas. Efectivamente, nos comentó 
que se trataba de un nuevo cine que se impuso en el panorama cinematográfico español, ya que salvando 
algunos casos como Bardem y Berlanga, el cine que se hacía anteriormente estaba un poco anclado en 
un modelo ya desfasado. Argumentó que sin duda, el cine de Patino con sus innovaciones temáticas y 
lingüísticas había contribuido de una forma muy relevante a alterar los conceptos cinematográficos, des-
trozando aparentemente la lógica convencional. Hablando de las películas de Patino, asegura que sus 
obras en un principio te sorprenden porque te está contando cosas que no tienen que ver entre sí, pero 
de repente todo eso se agrupa y adquiere una lógica muy particular, lo que le vuelve a definir como un 
renovador, un innovador y un rebelde.

                                                            Entrevista con Carlos Álvarez Novoa. (Actor). (09/04/13)     



     419   

     El contexto franquista y su posible final, va a condicionar un intento de buscar fórmulas de ruptura, ante 
lo que muchos cineastas optan por el estatismo y la no-confrontación con el régimen. En cambio gente 
como Patino, ante la opción de no producir nada como protesta o como oposición a la dictadura, decide 
buscar nuevos caminos para minar desde dentro y encontrar la libertad expresiva. Todo esto tuvo lugar 
cuando abandona las formas de producción tradicionales y comienza a realizar películas por su cuenta, 
sin contar con el respaldo institucional, ni el beneplácito de ningún tipo de órgano o sistema de control. La 
forma más efectiva de criticar la identidad de un país, es mostrando la realidad del mismo a través de imá-
genes de archivo, recortes de prensa, imágenes publicitarias, etc. Novoa destaca el poder de la publicidad 
como medio para establecer un imaginario colectivo, debido al alcance popular que tienen medios como 
la radio, en el que entran en juego las canciones, las sintonías, las melodías, etc. Cuando anteriormente el 
actor comentó que al ver de nuevo “Canciones para después de una Guerra” se había sentido muy triste, 
ahora aclara que es debido al cúmulo de recuerdos que acudían a su memoria, y que dejaban al descu-
bierto el daño que les había hecho la posguerra a quienes nacieron en ella. Entonces comentó que ahí es 
donde hay que valorar profundamente la obra de Patino, ya que en un alarde de valor, sabiduría y coraje, 
asume que es la época que le ha tocado vivir, y no duda en utilizar el material que encuentra sobre ella 
para dejar constancia de su punto de vista crítico. Novoa señala que Patino en ningún momento trata de 
aleccionar sino que propone un material al espectador para que sea éste el que lo juzgue, y eso hace de 
“Canciones para después de una Guerra”, un documento demoledor de la dictadura franquista.

     Como colofón, Carlos Álvarez Novoa valora nuestro trabajo como una de las fórmulas para sacar a la luz 
la verdadera magnitud de la figura del director salmantino, que según su criterio, ha sido poco apreciado 
dentro por la academia de cine. Es tan sencillo comenta, como que su obra llegue por fin a todo el mundo, 
que se vean sus películas y que nosotros pongamos de nuestra parte para que esa difusión se produzca, 
exigiendo el reconocimiento para un director que para él es de los más grandes directores que tenemos 
en la historia de nuestro cine. Su escasa repercusión mediática tiene que ver con su carácter modesto y 
humilde, que huye de todas esas demostraciones públicas y que según Novoa, nunca se ha esforzado en 
hacer ninguna promoción de su propio valer. Termina diciendo que el reconocimiento a Patino ha de llegar 
en algún momento porque el papel que ocupa en la historia del cine es tan preferente y tan dominante que 
es incontestable. Es cierto que es un cine distinto al habitual y por esa razón llega a menos gente que el 
cine de otros directores, pero al ser distinto, es donde aparecen el mérito y la calidad de su obra.

     Sin duda para nosotros esta entrevista ha significado un salto cualitativo en la forma de apreciar a Basi-
lio Martín Patino. La forma tan sincera en la que una persona del bagaje de Carlos Álvarez Novoa admira 
la trayectoria de Patino es síntoma inequívoco de que nos encontramos ante uno de los directores más 
relevantes del cine español, que a pesar de no estar suficientemente reconocido poco a poco va a alcan-
zando el estatus que se merece. Después de la entrevista, nos sentimos felices de estar haciendo esta 
especie de homenaje a su figura, que en definitiva es la clave de nuestra investigación, y de poder con-
tribuir humildemente con nuestro trabajo a que cada vez más se conozca la obra del director salmantino.
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     Las conclusiones que extraemos de la entrevista son:

- La visión que puede aportarnos una persona con el bagaje de Carlos Álvarez Novoa sobre el cine 
y el contexto de Patino es tremendamente valiosa a pesar de haber tomado partido de una forma 
tan pequeña de la obra del director.

- La serie de “Andalucía, un siglo de fascinación”, debe ser concebida como un conjunto de películas 
que forman parte de un total unitario en torno a las tradiciones que conforman la identidad de esta 
comunidad.

- La experiencia de Novoa a la hora interpretar su papel nos aporta las claves oportunas para cer-
tificar una vez más la peculiar forma que tiene Patino de buscar un resultado concreto en la inter-
pretación de los actores que ha elegido.

- Para Novoa, Patino forma parte de ese grupo de personas que intentaron contar algo distinto de 
lo que la dictadura decía, para tratar de cambiar ese discurso franquista que daba una imagen de 
España que no tenía que ver con la realidad.

- Las películas “Nueve cartas a Berta” y “Canciones para después de una Guerra”, son dos referen-
tes indispensables para entender los lenguajes que adoptó Patino al tratar de cambiar la situación 
del cine español de aquellos años.

- La peculiaridad de Patino radica en que es el inventor de un género que mezcla la ficción con el 
documental, mezclando sus dotes inventivas con la necesidad de entonar un discurso crítico.

                                                            Entrevista con Carlos Álvarez Novoa. (Actor). (09/04/13)
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- Basilio Martín Patino, invierte los significados de las imágenes para demostrar la gran mentira que 
era el franquismo, utilizando materiales que habían sido producidos por el propio régimen, y de-
mostrando que a través del montaje se puede desarticular el discurso franquista.

- Patino supo asumir que le había tocado vivir en aquella época y tuvo la habilidad, el coraje, el valor 
y la sabiduría de dejar constancia de la naturaleza de ese tiempo por medio de las expresiones 
populares que eran más cercanas a la sociedad.

- Para Carlos Álvarez Novoa, ver de nuevo “Canciones para después de una Guerra”, es poner en 
marcha una serie de recuerdos que dan fe del daño que les había hecho la posguerra a quienes 
nacieron en ella. 

- El actor opina que Basilio Martín Patino ha sido hasta ahora poco valorado dentro de nuestro cine, 
alabando nuestra labor como plataforma para que pueda ser más conocido y para que su obra 
adquiera la consideración que merece como muestra de un cine disidente y comprometido.

Presentación de “Libre te quiero”. Filmoteca de Albacete. (22 de mayo de 2013).

     Cada vez nos encontrábamos más cerca del final de este proceso en el que estábamos realizando las 
entrevistas antes de disponernos a afrontar la realización de la obra documental que acompaña a la Tesis 
doctoral. Sin lugar a dudas el material que estábamos manejando contenía una valiosa información sobre 
la figura de Basilio Martín Patino, no sólo por el contenido de los testimonios, sino también por la entidad 
de las personas que habían participado en nuestro proyecto. En aquellos momentos teníamos la suerte 
de contar con un Patino activo que aparecía frecuentemente en público con motivo de la presentación de 
su película “Libre te quiero” en diferentes ciudades españolas. Ya habíamos estado en Santander, y llegó 
a nuestros oídos que el director salmantino iba a acudir a la Filmoteca de Albacete donde tenemos ami-
gos y compañeros como Jesús Antonio López, (director de la Filmoteca), que estaría presente en el acto 
donde se proyectaría la última película de Patino dentro del marco de un ciclo de Derechos Humanos que 
organizaba Amnistía Internacional. Tratándose nuestra tierra y por supuesto de Basilio Martín Patino, no 
quisimos perder la oportunidad de volver a encontrarnos con el director y apoyar su película, con lo que 
pedimos permiso para grabar dentro del Cine Capitol donde tendría lugar el acto y la proyección. 

     Aquel día llegamos a la sala con bastante antelación para ubicarnos lo mejor posible, ya que nuestra 
intención era filmar la llegada del director a la Filmoteca, así como el ambiente que se había generado 
en torno a la presencia de un cineasta de esta talla en Albacete. Cuando Patino llegó acompañado de su 
mujer Pilar Doblado, fue recibido por los responsables pertinentes y atendió también a la prensa local que 
allí se había dado cita. Presentaba un buen aspecto aunque en todo momento estuvo acompañado de su 
bastón, al igual que cuando coincidimos en Santander. En esos momentos previos al acto, mientras que 
Patino atendía a todo el mundo, aprovechamos para acercarnos a saludar a su mujer, que aguardaba 
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en un segundo plano. En seguida nos reconoció y estuvimos charlando sobre la cargada agenda que 
durante aquellos meses tenían en torno a la presentación de la película y también sobre los avances de 
nuestro trabajo, comentándole las últimas entrevistas que habíamos realizado y nuestras expectativas de 
futuro con las que cerraríamos este apartado. En ése momento le sugerimos que participase ella también 
ya que nos gustaría tener un testimonio de la persona más cercana al director, algo que le otorgaría a la 
investigación un carácter más personal y cercano. Pilar Doblado nos dijo que no era una persona acos-
tumbrada a las entrevistas y a las cámaras pero que se lo plantearía teniendo en cuenta que posiblemente 
“Libre te quiero” fuese la última obra de Patino y nuestro proyecto contribuiría al reconocimiento que se 
merecía. Después ya en la sala, tuvo lugar una pequeña presentación en la que habló el director y donde 
tomaron partido también miembros de Amnistía Internacional, cuya presencia vimos sinceramente un 
tanto fuera de lugar en el contexto de la presentación de la película, donde se le debería haber otorgado 
un protagonismo absoluto a Patino. En dicha presentación, Patino agradeció la presencia de todos allí, y 
valoró la experiencia de realizar esta obra como algo que surgió sin ninguna planificación, espontánea-
mente. Señaló el buen ambiente que siempre ha tenido la Puerta del Sol, y en general toda la ciudad de 
Madrid, y aprovechó para recriminar a la alcaldesa que intentase convertir ese ambiente en otra cosa. Al 
encontrarse con las movilizaciones decidieron ponerse a grabar inmediatamente, y a la mañana siguiente 
estaban preparados para rodar, ya que según sus palabras era lo único que había que hacer, porque los 
acontecimientos hablaban por sí solos. Destacó la alegría que había en las calles de Madrid durante unos 
días de rodaje que definió como inolvidables. Por último argumentó que había sido a su parecer una obra 
oportuna que plasma unos acontecimientos que son la historia de España dentro del contexto de la ciudad 
de Madrid y que dejarán una huella para siempre.

     Al volver a ver la película volvimos a experimentar esa sensación de emoción ante el levantamiento 
popular que supuso el 15-M, aunque tal vez en esta ocasión nuestra mirada reparaba más en los aspectos 
técnicos y formales con los que estaba configurada la obra, entendiendo la postura que en cada momen-
to estaba adoptando el cineasta. La película tuvo una gran ovación cuando acabó la proyección, con el 
público aplaudiendo en pie al director y a su obra. Sentimos una gran alegría al apreciar las muestras de 
admiración que suscitaba Patino entre los asistentes que se mostraron muy interesados cuando se dio 
paso a la ronda de preguntas posterior. 

     Lo primero que el público preguntó al director salmantino fue que si habían tenido algún problema con 
las autoridades para rodar en alguna situación, y Patino muy emocionado, comentó que había sido un ro-
daje feliz porque habían hecho simplemente lo que creían que debían hacer, más allá de la insistencia por 
parte de la policía en ocasiones para que dejasen de grabar, a lo que simplemente se negaron. Patino dejó 
muy claro que había sido una gran experiencia, llegando incluso a decir que esta era la película con la que 
más había gozado por las condiciones en las que se produjo todo y por la alegría del momento, aguantan-
do hasta el final de las manifestaciones. También se le preguntó si habían registrado algunos testimonios 
de la gente y Patino aseguró que no hizo falta ningún tipo de guión, ni que nadie apareciese hablando a la 
cámara, ya que fueron a filmar al auténtico protagonista espontáneo que era el pueblo de Madrid.
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                                                                                             Presentación de “Libre te quiero” en La filmoteca de Albacete. (22/05/13)
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     Desde nuestro punto de vista como investigadores, quisimos aprovechar la oportunidad para pregun-
tarle por si esta obra podía asemejarse a otras anteriores o era pionera dentro de su filmografía, ya que 
el tratamiento de la realidad es distinto en “Libre te quiero”. Patino contestó que a lo largo de los años, 
había tocado distintos aspectos de la realidad española, con películas que abordaban la abordaban desde 
diferentes puntos de vista. En ésta película señaló que había sido todo más libre, sin importarles ningún 
planteamiento previo y  dispuestos a lo que fuese, ahí estaba la gran diferencia. Señaló que este tipo de 
hechos pueden darnos una idea global de lo que puede ser el espíritu de los españoles. Algo que hasta 
ahora no conocíamos, era que habían decidido esperar para dar a conocer la película debido a una cierta 
prudencia por si la situación se complicaba. La montaron y esperaron a que pasase todo un poco,  admi-
tiendo que tal vez no supieron publicitarla fuera de España, porque pensaba que podría haber tenido una 
cierta repercusión en el extranjero. A la vez afirma que le causa cierto pudor ir con este tipo de obras a 
otros países por lo que pudiesen pensar de él, aunque creía que todavía no era tarde para ponerla donde 
hiciese falta.

     El público no dudó en felicitar a Patino por la película e incluso le dijeron que les había hecho felices 
comprobar que toda esta expresión social y ciudadana en contra de un sistema que consideraban injusto, 
al menos quedaba plasmada para el recuerdo fílmico de cómo habían sido aquellos apasionantes días. El 
director contestó a estas felicitaciones diciendo que estos acontecimientos nos dan una especie de fuerza 
para reclamar que no hay que dejarse rendir por los miedos, y puntualiza que en otras ocasiones habrían 
mirado si se trataba de algo demasiado atrevido para el momento, cosa que no había sucedido durante 
esta película donde según él, no había nada que perder. Estas son sin duda unas de las declaraciones 
más apasionadas de las que hemos podido escuchar a Patino hablando de su última película, reconocien-
do en su voz que una parte de sí mismo había cambiado durante aquel rodaje, en el que por primera vez 
en su cine sucedió todo de una manera totalmente improvisada. Estaba feliz, recogiendo los frutos que le 
brinda el contacto directo con el público, identificando aquella reacción social como un síntoma de que la 
voz del pueblo ha despertado del extenso letargo en el que se encontraba sumida.

     Después del acto, gran parte del público quiso felicitar personalmente a Patino y tuvimos que esperar 
un largo período de tiempo mientras atendía a cuantos le estrechaban la mano. Mientras tanto, volvimos 
a hablar con Pilar Doblado que estaba encantada con aquellas muestras de cariño por parte de todos 
hacia el cineasta. Aprovechamos para preguntarle si no habían llevado la película al extranjero, ya que 
nos extrañaba que una obra con tanta carga social y tan significativa del momento de crisis que vivimos 
a nivel mundial, no hubiese sido reclamada por ningún festival, congreso, etc. A esta cuestión Pilar Do-
blado nos respondió que se habían comprometido previamente con la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid para estrenar allí “Libre te quiero”, y poco después les llamaron del Festival de Cine de Berlín, 
pero no pudieron llevar la película al haber sido estrenada ya en la SEMINCI. Tal vez esta era la oportu-
nidad perfecta para que Patino hubiese encontrado al fin repercusión mundial con una de sus obras, pero 
lamentablemente ya no tenían margen de maniobra. 

     Antes de que Patino abandonase la sala, pudimos hablar con él y nos preguntó por el estado de la 
investigación. Al igual que le sucedió en Santander, estaba un poco fatigado por la duración del acto y por 
la insistencia de la gente en saludarle, pero nos pareció que su estado era más lúcido en esta ocasión, 
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haciendo alusiones concretas y respondiendo a las preguntas con más soltura. Esta era una muestra más 
de la vitalidad que caracteriza a este director, que a sus ochenta y tres años, seguía viajando por diferen-
tes ciudades españolas para mostrar a todos el trabajo que según él le había hecho más feliz. Tal vez la 
clave sea el gozo que siente al conectar con el público a través de sus obras.

                                                                                            Presentación de “Libre te quiero” en La filmoteca de Albacete. (22/05/13)
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     Las conclusiones que extraemos de este acto son:

- “Libre te quiero” es el reflejo del espíritu alegre que siempre ha habido en las calles de la capital y 
en general del pueblo de Madrid.

- Para el director es una obra muy oportuna que se convierte en el reflejo de la historia de España 
y del contexto de Madrid.

- La policía trató de impedir que se filmase, pero ante la negativa firme del equipo, tuvieron que 
desistir.

- El estado físico de Patino sigue frágil, y se le nota fatigado en este tipo de actos, algo que compen-
sa con una gran ilusión.

- Patino asegura que ha sido la película más gozosa de las que ha realizado.

- En ningún momento existió un guión. Los hechos fluían por sí mismos sin la necesidad de preparar 
nada, tan sólo había que limitarse a rodar.

- Esta película ha sido más libre dentro del tratamiento de la realidad en comparación con algunas 
anteriores. No les había importado nada y estaban dispuestos a lo que fuera.

                                Presentación de “Libre te quiero” en La filmoteca de Albacete. (22/05/13)
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- Tuvieron una cierta prudencia a la hora de exponer la película públicamente por si podía crearse 
alguna problemática. 

- Patino lamenta que es posible que no hayan sabido publicitarla fuera de España, ya que posible-
mente hubiese tenido una cierta resonancia.

- Levantamientos populares como los del 15-M tienen que servir para que nos den una especie de 
fuerza para convencerse de que no hay que dejarse llevar por los miedos.

- La mujer de Basilio Martín Patino consideró que aquella iba a ser definitivamente la última película 
del director, y como tal le interesaría participar en nuestro proyecto para que sirva como un home-
naje a su figura.

Entrevista a Pilar Doblado. Madrid. (26 de octubre de 2013).

     Después de aquel encuentro que tuvimos con el director en Albacete, las llamadas a la casa de Patino 
fueron constantes con la intención de animar definitivamente a su mujer Pilar Doblado para que partici-
pase en nuestro proyecto. A pesar de habernos dicho durante la presentación de “Libre te quiero” que 
sería una buena ocasión para acercarnos al Patino más íntimo, lo cierto es que a la hora de la verdad 
tenía bastantes dudas al respecto, provocadas por la vergüenza que generaba en ella tener que hablar 
delante de una cámara. Poco a poco veíamos desvanecerse nuestras posibilidades, en parte debido a la 
repleta agenda que Patino acudiría a diversos eventos entre los que se encontraba el Festival de Cine de 
San Sebastián. Este ajetreo de idas y venidas, eran la excusa perfecta para una Pilar Doblado que por un 
lado no se atrevía a dar su testimonio por vergüenza, pero que por otro comprendía que nuestro trabajo 
estaba fundamentado en el reconocimiento de la trayectoria del cine de Basilio Martín Patino y como tal, 
le gustaría participar de alguna forma. 

     Finalmente, accedió a recibirnos en su casa, donde ya habíamos estado en un par de ocasiones, y 
la verdad es que durante todo momento demostró estar bastante tranquila y cómoda, algo que quisimos 
fomentar nosotros mismos  desde para crear el ambiente y la confianza perfecta con ella. Todo venía pro-
piciado posiblemente por la afortunada mediación de Concha Díaz Barbosa que se ocupaba de algunas 
cuestiones relacionadas con la fundación, ayudando en lo que podía, ya que ella tiene un trabajo aparte. 
Esta persona, que nos ha ayudado enormemente en varios trámites, y hacia la que sólo podemos dirigir 
palabras de gratitud, probablemente en alguna conversación con la mujer de Patino intercediese por no-
sotros para convencerla. El caso es que al fin se había producido esta esperada respuesta afirmativa, y 
teníamos que preparar la que iba a ser la entrevista a la persona más cercana al director, lo que nos podía 
aportar otra perspectiva a la hora de establecer un análisis tanto de su vida como de su obra. Obviamente, 
nos interesaba descubrir al verdadero Patino, pero siempre dentro de unos parámetros cinematográficos 
en torno a sus películas y a su figura como realizador.
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     Cuando llegamos a aquel apartamento situado enfrente del Palacio Real y de la Catedral de la Al-
mudena, nos recibió ella sola, con un tono extremadamente amable con todos los miembros del equipo. 
Estuvimos charlando un rato mientras que nuestro compañero buscaba un lugar idóneo para que tuviese 
lugar la conversación, pero que difiriese de las localizaciones que habíamos utilizado ya cuando hicimos 
la entrevista anterior a Patino. Finalmente decidimos utilizar una especie de balcón acristalado por el que 
entraba bastante luz y en el que los fondos eran las plantas que poblaban la terraza de aquella magnífica 
casa. Antes de comenzar, nos interesamos por conocer el estado en el que se encontraba el director,  
y ella nos comunicó que Patino estaba duchándose y que seguro que hacía acto de presencia durante 
algún momento de la entrevista. Pilar Doblado es bastante más joven que su marido, no lo sabemos con 
exactitud, pero posiblemente unos veinte años menos que el cineasta salmantino. Nos comentó fuera de 
cámara que es de origen catalán y que antes era maestra, pero que una vez que conoció a Basilio Martín 
Patino, abandonó de alguna manera su vida anterior dejando su trabajo para acompañarle en todos sus 
proyectos profesionales. Todo estaba transcurriendo con una normalidad absoluta, y después de esta pri-
mera charla en la que nos conocimos un poco más mutuamente, nos dispusimos a comenzar la entrevista 
para lo que se sentó donde le indicamos. 

     La primera cuestión que le planteamos fue que nos comentase cómo era Basilio Martín Patino como 
persona y compañero, ya que ella era la que estaba permanentemente a su lado y nos podría dar una res-
puesta más cercana a la realidad. Estaba un poco cortada por la cámara y por el micrófono pero comenzó 
diciendo que es una persona muy especial, como todo lo que le rodea, señalando además que siempre 

                                     Entrevista con Pilar Doblado. (Esposa de B. Martín Patino). (26/10/13)
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que le había necesitado había estado a su lado, a pesar de sus constantes quehaceres profesionales. 
Aprovechamos la ocasión para comentarle lo que José Luis García Sánchez nos había contado sobre el 
carácter tímido y discreto del director salmantino, algo que ella corroboró aunque añadiendo que tal vez 
esa timidez haya ido quedando paulatinamente atrás, dejando paso a un nuevo Patino más abierto, más 
dulcificado,  acostumbrado a comparecer ante masas y a tener que lidiar con los medios de comunicación. 
Más allá del mero acercamiento a su marido como persona, nos interesaba sobre todo que nos hablase 
del Patino cineasta, y le preguntamos al respecto. No dudó en definirle como un artista, pero en el sentido 
más cercano al concepto de creador, ya que pensaba que si no se hubiese dedicado al cine, podría haber 
adoptado cualquier otra rama de las artes plásticas como la pintura o la arquitectura. La clave del largo 
tiempo que llevan juntos es la creatividad que forma parte de la vida de ambos, comentó Pilar Doblado, y 
esa conjunción de caracteres es la que les ha mantenido unidos.

                                 

                                                                                                  Entrevista con Pilar Doblado. (Esposa de B. Martín Patino). (26/10/13

     Cada entrevista siempre es diferente a las anteriores y precisamente ésta tratamos de plantearla en 
su momento como una conversación al uso, ya que sabíamos que ella tampoco nos ofrecería unas res-
puestas demasiado extensas como sí hacen en cambio personas de una edad y un recorrido más amplio. 
Estaba claro que aquél no era su ámbito, pero el análisis que pudimos realizar en base a su testimonio 
ha resultado clave a la hora de otorgar un calado definitivo y concreto de la figura de Patino, sobre todo 
porque consideramos que entendió perfectamente el tipo de análisis que estábamos realizando, con lo 
que aportó unas respuestas verdaderamente sinceras. 
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     La siguiente pregunta que le hicimos fue que nos diese su opinión acerca de su obra en general, para 
conocer mejor la visión que tenía sobre las películas del director. Ella opinaba que se trata de un cine muy 
personal, nacido de un sentimiento profundo, que es el que necesitaba a la hora de poner en marcha cada 
una de sus películas. Destacó por encima de todo, el mundo interior de Patino como motor de cualquier 
obra de arte, ya sea pintura, novela, etc., y su forma de trasmitirlo al exterior sabiendo perfectamente lo 
que quiere en cada momento, en base a un apasionamiento constante que imprime en todo su trabajo. 
En cuanto a películas concretas destaca curiosamente “Madrid” como una de las más especiales para 
ella, explicando que fue durante el rodaje de este film cuando ambos se conocieron y se enamoraron. 
Para ellos Madrid es la ciudad que tienen en común, en la que se encontraron y en la que se instalaron 
para quedarse. Además de este lazo afectivo que le une con la película, Pilar Doblado nos comentó que 
se trata de una obra que contiene una gran proporción de ese mundo interior “patiniano” que comentaba 
anteriormente. Identificó en el papel de Hans al alter ego de Patino, aspecto que ya nos comentó el propio 
cineasta en alguna de las entrevistas que habíamos realizado, sobre todo debido a la situación expuesta 
en la que un director de cine se enfrenta a la realización de una obra en base a materiales que proceden 
del pasado. Le gusta esta película porque en ella se ve mucha de la personalidad de Patino de cuáles son 
sus pensamientos con respecto al mundo del cine, y de los elementos que nos permiten rastrear la huella 
de la historia.

     Mientras hablábamos de “Madrid”, le comentamos que estábamos intentando entrevistar a Verónica 
Forqué, como protagonista de esa obra de Basilio Martín Patino, lo que le recordó que hacía poco habían 
estado viendo dentro de un mismo evento las películas “Madrid” y “Libre te quiero”, algo que servía para 
establecer una mirada comparativa de la situación en la que se encontraba la ciudad en los años ochenta 
y en la actualidad. Señaló que se trataba de un perfecto reflejo de la identidad de ese pueblo y de esa 
ciudad, que tanto habían interesado siempre a Patino. Pilar Doblado recordaba a una Verónica Forqué 
bastante joven que hacía un papel a su parecer estupendo.

     Nos interesaba conocer las afinidades principales del director salmantino, con lo que nos interesamos 
por saber de qué forma le habían marcado las dos grandes ciudades que ocupan su corazón: Salamanca 
y Madrid. Ya contábamos con lo que nos había dicho anteriormente José Luis García Sánchez con res-
pecto a la relación que Patino tenía con Salamanca, reconociendo que no se le había tratado demasiado 
bien a pesar de ser la ciudad natal del director, con la que siempre había mantenido una estrecha relación. 
Pilar Doblado no lo ve desde ese punto de vista tan crítico con la ciudad, aunque reconoce que siempre 
ha existido una cierta relación amor-odio, que se matiza cada vez que anda por sus calles y encuentra el 
cariño y el reconocimiento de sus gentes. Patino tiene unas profundas raíces en Salamanca y su mujer 
nos comenta que para él representa algo muy especial de su pasado, sobre todo en torno a sus gentes 
y a esa magnífica casa del casco antiguo, con su jardín, etc., recordándonos que habíamos estado allí 
ya. Para sorpresa nuestra, Pilar Doblado nos comentó que el cineasta en esta etapa de su vida en la 
que está mayor, le había sugerido en varias ocasiones que podrían ir a vivir a Salamanca, recordando el 
ambiente tranquilo que caracteriza a la ciudad, a lo que ella respondió que le gusta mucho más vivir en 
Madrid. Cuando le referimos las palabras de José Luis García Sánchez en las que afirmaba que a Patino 
se le debería haber puesto alguna calle en Salamanca, ella se reía y señalaba que tal vez eso era un poco 
precipitado todavía, a pesar del cariño que la gente le profesaba no sólo en aquella ciudad, sino en todos 
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los sitios a los que iba. Con respecto a Madrid, los sentimientos son distintos, definiéndola como la ciudad 
que les acogió, donde se sienten cómodos, y donde la gente es diferente pero también se le conoce, aun-
que de diferente manera. La ciudad ha sido fuente de estudio para Patino desde siempre, como medio de 
aproximación a los hechos de la Guerra Civil, analizando su sustancia, la idiosincrasia de sus gentes y su 
carácter. Destacó las diversas obras que Patino ha realizado sobre la ciudad de Madrid, hablándonos de 
“Homenaje a Madrid”, en la que se realizaba una contraposición de pantallas con imágenes de todo tipo. 

     Las reacciones que Pilar Doblado estaba teniendo a nuestras preguntas eran cada vez más espontá-
neas y naturales, señal inequívoca de que el clima que habíamos creado era bastante familiar y desenfa-
dado. Queríamos aproximarnos a la obra más reciente de Patino, para que nos comentase de qué manera 
se habían sucedido los acontecimientos y cómo se había realizado aquél rodaje, desde su punto de vista 
cercano al autor. Sin duda su testimonio enriqueció nuestro conocimiento del contexto, ya que añadió 
una anécdota previa a todo el proceso de la película. Pilar Doblado nos comentó que en el contexto de 
las elecciones en las que estaba muy claro que el Partido Popular iba a ganar, estaban cenando en una 
ocasión y todo el mundo estaba resignado ante la imposibilidad de hacer nada contra la situación social, 
económica y política. De pronto, Patino con un golpe en la mesa criticó esa actitud recordando a todos que 
cuando realmente no había nada que hacer fue cuando él era joven, con las limitaciones propias de aque-
lla etapa. Patino puede valorar el presente desde las perspectivas del pasado como contextos que definen 
su existencia, y por esa razón no comprendía la actitud pasiva y quejicosa de la sociedad. Entonces poco 
después de aquello, volviendo de una estancia en Salamanca, se encontraron con la movilización que 
había tenido lugar en la Puerta del Sol,  y fue allí donde comprendió que al fin la gente había reaccionado 
de la mejor forma posible, pacíficamente y reivindicando un nuevo modelo económico. Pilar Doblado nos 
confiesa que a ella le sorprendió mucho todo aquello, pero que a Basilio Martín Patino le había emociona-
do sobre manera, derramando incluso algunas lágrimas. Esto nos muestra el sentimiento que despiertan 
en el cineasta estas muestras de protesta ciudadana, sustentadas en una experiencia vital propia. Se tra-
taba de una concepción totalmente diferente de lo que habíamos visto hasta ahora, ya que nos comenta 
que se estaba produciendo una evolución de la democracia hasta deformarse. El propio Patino estaba 
muy feliz de poder haber sido testigo de algo como aquello.

     Durante un momento de la entrevista, el director apareció en la sala principal de la casa donde está-
bamos, con lo que paramos la conversación para saludarle. Tenía buen aspecto, estaba recién aseado y 
se mostraba bastante lúcido. Nos estuvo preguntando por la investigación y bromeó sobre lo que pudiese 
estar contándonos su mujer sobre él. No quería molestarnos y nos animó a que siguiésemos con nuestra 
entrevista mientras él se marchaba a la cocina para tomar un café. La sensación que nos daba era que en 
general tenía algunos problemas físicos para caminar o de audición, pero mentalmente, al menos durante 
aquellos momentos, estaba bien. 

     Después de este paréntesis retomamos la conversación con Pilar Doblado, preguntándola por su nivel 
de participación en los rodajes, ya que estábamos acostumbrados a verla siempre acompañando a Patino 
en todo. Ella reconoce que más que participar está a su lado, en la sombra, dedicándose sobre todo a los 
temas que tienen que ver con los actos a los que acude, los horarios, los desplazamientos, etc. En cuanto 
a las películas dice que hablan sobre ellas, sobre la forma de enfocar los temas, etc., pero que ella le deja 
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hacer a él, porque es “muy suyo”. A la hora de trabajar en una película Pilar Doblado nos aseguró que 
Patino con lo que más disfruta es tanto con la preparación previa, como con el montaje, aunque a veces 
se crea unas expectativas previas que luego hacen que se lleve alguna decepción. De todo el ámbito que 
define este oficio, es en el trato con el público donde Patino se emociona verdaderamente al encontrar 
una respuesta a su trabajo, lo que sin duda es muy gratificante para cualquier creador. Sin embargo en 
cuanto a los factores negativos que menos agradan al cineasta, destacan según Doblado, la necesaria 
dependencia de ayudas y subvenciones que se necesitan a la hora de sacar adelante cualquier proyecto. 
Por esta razón, Patino delega en otros todo lo que tenga que ver con las cuentas, con las distribuciones 
y con los ingresos, tal vez porque comprobar la aceptación del público en taquilla y las presiones propias 
del mercado, tan sólo le han conducido a momentos de frustración. Esto es verdaderamente importante, 
ya que no sólo demuestra que Patino se desentendió de la industria en un determinado momento, sino 
que teme incluso enfrentarse a una valoración de su cine en cuanto a factores económicos. Miguel Marías 
con el que realizamos una de las primeras entrevistas, aseguraba que Patino habrá vivido muy a duras 
penas del cine, lo que nos puede llevar a preguntarnos cuál ha sido la fuente principal de ingresos que ha 
tenido el cineasta, partiendo de que su cine no ha sido precisamente rentable en taquilla, y se ha tenido 
que valer de sus propios medios en muchos momentos.

     Hasta hace poco de la vida sentimental de Basilio Martín Patino, tan sólo sabíamos que había tenido 
una mujer anterior con la que tuvo a su hijo Pablo Martín Pascual, pero la verdad es que no conocíamos 
de qué manera terminó aquella relación previa a la que ahora mantiene con Pilar Doblado. Preguntando 
a José Luis García Sánchez, nos comentó que Patino había estado casado con una mujer de Salamanca 
llamada Carmina Pascual, de la que se separó y que lamentablemente después falleció. Cuando Patino 
estaba realizando la película “Madrid”, nos cuenta Pilar Doblado que se conocieron en una fiesta en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, después de la cual siguieron viéndose y se enamoraron, iniciando una 
relación que se prolonga hasta el presente. Cuando le preguntamos si se enamoró antes del cineasta o 
de la persona, ella afirma tajantemente que de la persona ya que no sabía en aquellos momentos que era 
director de cine. Curiosamente sí que había visto alguna de sus películas como “Los paraísos perdidos”, 
y culpando literalmente a su ignorancia de aquel entonces, nos comentó que no le había gustado nada.

     Otro tema fundamental que después de las declaraciones que habíamos tenido por parte de algunos 
actores, era necesario abordar con Pilar Doblado, era la forma en la que Basilio Martín Patino abordaba la 
dirección de los actores que trabajaban en sus películas. Ella afirmó que no le gusta dirigir a los actores, 
tal vez debido a su timidez o a que no tiene paciencia para hacerlo. A diferencia de otros directores, Patino 
no disfruta con esa parte de su oficio, aunque su mujer pensaba que paradójicamente él hubiese sido un 
buen actor. Cuando le preguntamos si hay algún proyecto que se ha quedado en el tintero sin poder rea-
lizarse, Pilar Doblado nos dice que ojalá tenga fuerzas para realizar algún trabajo más, ya que hay temas 
que le atraen especialmente como la figura de Durruti, o la utilización de unas bobinas que se encuentran 
en la filmoteca de Salamanca, en las que se encuentra la segunda parte de “Caudillo”. Ciertamente sería 
interesantísimo comprobar qué contienen dichas bobinas de las que no habíamos oído hablar nunca hasta 
ahora. Posiblemente se trate de material no empleado en “Caudillo”, pero por ahora no podemos saber 
más.
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     Hablamos a continuación de diferentes retos a los que se ha enfrentado Patino como cineasta, hacien-
do especial alusión a otra faceta poco referida hasta entonces, como es su participación en la Exposición 
de Shanghai, definida por Pilar Doblado como una experiencia preciosa, dentro de un espacio increíble y 
que dio como resultado una obra fantástica. Trataba de recopilar en imágenes los cincuenta últimos años 
de la vida en España, aunque el público chino no llegase a entenderlo. Hay otro tipo de experiencias fuera 
del plano meramente cinematográfico que son menos agradables y que tienen que ver con la censura y 
con la represión sufrida, a lo que su mujer respondió que consideraba que Patino no había sufrido tanto 
como otras personas que en cambio acabaron incluso en la cárcel. El cineasta lo que hizo fundamental-
mente es empaparse de los testimonios de sus compañeros ya que se le define como una persona muy 
curiosa, muy cotilla, además de insensato, sin valorar ese tipo de riesgos y viéndolos incluso como un 
juego en el que se produce un tira y afloja.

     Por último le preguntamos si quería aportar algo más sobre la personalidad de Patino como cineasta, 
respondiéndonos que es un perfeccionista, sabiendo que esa faceta puede conllevar que en ocasiones 
sea difícil trabajar con él. Pilar Doblado conoce perfectamente que Patino hace cambios inesperados y 
que le gusta alterar las cosas que previamente estaban planificadas. Nos comentó también que la hija 
de ambos estaba estudiando Bellas Artes, sin que Patino hubiese intervenido nunca en esa decisión. La 
actitud hacia la obra de su padre ahora es de admiración porque se está dando cuenta de todo lo que ha 
hecho y la gente además le habla de ello, dejando atrás los años de rebeldía de la adolescencia donde al 
parecer no quería saber nada sobre lo que hacía Patino. 

                                                                                                   Entrevista con Pilar Doblado. (Esposa de B. Martín Patino). (26/10/13
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     La entrevista había terminado y los resultados habían sido fantásticos para nuestra investigación. Des-
pués de no tener nada claro que Pilar Doblado quisiese ponerse frente a la cámara, el haber escuchado 
este testimonio nos hace darnos cuenta de la envergadura que ha tomado nuestro proyecto, que tendrá 
como colofón la entrevista con Verónica Forqué, para finalizar el proceso de rodaje. Cuando nos estába-
mos despidiendo, apareció de nuevo Basilio Martín Patino para interesarse por el resultado de nuestra 
entrevista, gesto que nos alegró mucho y que demuestra una vez más que es un hombre muy cercano y 
amable.

      Las conclusiones que destacamos de esta entrevista son:

- Basilio Martín Patino es una persona tímida y reservada aunque últimamente se está acostum-
brando a aparecer en público y a tratar con los medios de comunicación.

- Pilar Doblado considera a Patino un artista en el sentido de creador, que podría haber sido per-
fectamente pintor, arquitecto, etc. La creatividad de ambos, es un factor que proporciona muchos 
nexos comunes a la pareja.

- Patino tiene un mundo interior muy profundo y realiza todo desde un punto de vista muy apasio-
nado.

- La ciudad de Madrid, significa mucho para los dos, ya que ha sido el lugar que les acogió, y donde 
han convivido. Además el cine de Patino ha tratado en varias ocasiones de recoger el ambiente de 
sus calles y el espíritu de sus gentes.

- La película “Madrid”, es una de las obras fundamentales de Patino para Pilar Doblado, ya que du-
rante su rodaje se conocieron y por que el personaje de Hans según ella, refleja a la perfección la 
personalidad del director convirtiéndose en su alter ego.

- Mantiene con Salamanca una relación de amor-odio, en la que se siente muy querido por su gente, 
recibiendo muestras de cariño constantemente.

- Basilio Martín Patino vio en el movimiento del 15-M la capacidad de reacción de la sociedad frente 
a una democracia en la que los parámetros estaban empezando a desmoronarse, y esto le emo-
cionó profundamente.

- Pilar Doblado más que participar en los rodajes, trata siempre de estar al lado de Patino, dedicán-
dose fundamentalmente a atender su agenda y a organizar sus viajes y apariciones públicas.
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- Aquello con lo que Patino más disfruta del cine es la preparación previa de las películas y sobre 
todo el montaje.

- Basilio Martín Patino prefiere no atender en persona a los temas referidos al dinero que obtiene 
una película, o al que ha necesitado para realizarse, porque no es capaz de asociar su cine con los 
condicionantes propios del mercado y de la industria.

- A Patino definitivamente no le gusta dirigir actores, tal vez por su carácter introvertido o por tratar 
de eludir las mecánicas que en teoría han de definir su relación con los mismos como director.

- Pilar Doblado define a Patino como un perfeccionista, con el que en ocasiones es difícil trabajar 
ya que en base a su tremenda creatividad, altera muchas de las cosas que estaban planificadas 
previamente, algo que para el equipo puede ser confuso y fatigante.

Entrevista con Verónica Forqué. Madrid. (20 de noviembre de 2013)

     El final de nuestras entrevistas estaba ya muy cerca. De las que habíamos planeado tan sólo nos 
faltaba conseguir que Verónica Forqué estuviese dispuesta a formar parte del proyecto. Hablamos con 
su representante en varias ocasiones y nos dijo que efectivamente la actriz quería que nos viésemos sin 
ningún tipo de problema, aunque debido a su agenda, lo teníamos que aplazar durante varios meses. 
Como suele ocurrir en estos casos, cuando empezábamos a pensar que se habían olvidado de nuestra 
propuesta, recibimos una llamada para comunicarnos que Forqué necesitaba ver la película de nuevo 
para hacer un poco de memoria. Le mandamos por correo una copia y nos quedamos a la espera de que 
nos autorizasen definitivamente. Imagino que todos estos trámites desde nosotros hacia la representante, 
y de la representante a la actriz, prolongaron aún más la espera, pero al fin nos concedieron una fecha 
para que se produjese la entrevista.

     Como no quería que la conversación tuviese lugar en su casa, nos pidió que buscásemos un lugar 
cerca de su domicilio a nuestra elección, con lo que decidimos ponernos en contacto con un hotel próxi-
mo que accedió muy amablemente a cedernos una de sus salas de reuniones. Cuando fuimos a su casa 
para recogerla, nos encontramos con una mujer de una simpatía extraordinaria que estaba encantada de 
poder hablarnos de Basilio Martín Patino y de su actuación en la película “Madrid”. Conversando con ella 
cuando nos estábamos trasladando a aquel hotel, nos dijo que no había visto la copia que le habíamos 
mandado porque no se había atrevido, con lo que nos quedamos muy sorprendidos. Nos confesó que 
es una película que contiene tantos recuerdos que le produce una gran melancolía, aunque nos aseguró 
que no teníamos por qué preocuparnos ya que recordaba muy bien todo lo que tenía que ver con ella. La 
importancia que una actriz del calado de Verónica Forqué tenía en nuestra investigación, era consolidar 
una visión del cine de Patino desde el punto de vista de su papel en la película “Madrid”. Su trayectoria 
abala sin duda a una mujer que se ha convertido en una de las actrices más valoradas dentro de nuestro 
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cine, con cuatro premios Goya en su carrera. Además ha trabajado con los mejores directores de nuestro 
país como Pedro Almodóvar, Fernando Colomo o Fernando Trueba, casi siempre interpretando papeles 
de comedia. Además de haber estudiado Arte Dramático, las influencias que ha recibido sobre todo por 
parte de su padre, el director y productor José María Forqué, la condujeron a dedicarse plenamente a la 
interpretación. 

     Ya en la sala y cuando estuvo todo preparado le pedimos que nos hablase de su relación profesional 
con Basilio Martín Patino, que se ciñe exclusivamente a la película de 1987, “Madrid”. Nos comentó que 
la noticia de que iba a trabajar con él se la dio su representante en aquella época Lorenzo Iglesias, que 
al parecer tenía una buena relación con el director salamantino. Aquella noticia le llenó de alegría porque 
la actriz madrileña ya conocía la obra de Patino, en especial “Nueve cartas a Berta” y “Canciones para 
después de una Guerra”, que le otorgaban a Patino un aura de director de un cine comprometido y arries-
gado, al que seguían muchos jóvenes. Forqué subrayó la capacidad de Patino ahora en el presente para 
seguir contando historias con una pasión y una ilusión impropias de su edad, que causan una profunda 
admiración en toda la gente del cine español. De sus palabras se extraen grandes dosis de reconocimien-
to hacia todo lo que representa este director dentro de la historia de nuestro cine. Cuando le preguntamos 
por esa misma palabra “reconocimiento”, dentro del contexto del cineasta, Verónica Forqué subrayó que 
hay cosas más relevantes en la vida y que lo importante es que se mantenga viva dentro de él esa ilusión 
por el cine y por transmitir las historias. 

     Una de esas historias es la que está plasmada en la película “Madrid”, que tanto valoraba Pilar Doblado 
como lugar donde confluyen grandes trazos de la personalidad de Patino. Forqué recordaba que en esa 

                                                                    Entrevista con Verónica Forqué. (Actriz). (20/11/13)
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película el guión que le llegó a ella estaba tan solo esbozado, con muchas partes aún sin determinar, y 
cuando le preguntaban sobre algunas cosas el director respondía siempre: “ya veremos”, lo que nos da 
una idea del margen de improvisación que había entre lo planteado previamente y el resultado final. Co-
mentó que a pesar de conocer las escenas y los diálogos, nunca sabían cómo iba a plantear la filmación 
en última instancia Patino, porque de repente aparecía gente caminando cerca del lugar en el que rodaban 
y se marchaba a hacer unos planos de ellos. Verónica Forqué recordaba aquel rodaje como una aventura 
en la que la impresión que tenía era de no estar trabajando, y a pesar de esa constante improvisación y 
no saber muy bien nunca lo que les aguardaba, a ella le parecía una forma de trabajar maravillosa, nada 
convencional. Define a Patino como un hombre seguro de lo que quería conseguir, con un carácter muy 
bueno y siempre sonriendo, al que se le quiere con mucha facilidad. En cuanto a sus compañeros de re-
parto, Forqué tiene un recuerdo desigual de ellos. Por un lado se encontraba Rudiger Vogler, del que ya 
conocía algunas películas previas y con el que le hizo mucha ilusión trabajar. Le define como un misterio 
para todo el equipo y con un carácter muy alemán, además de ser muy estricto a la hora de tratar el guión, 
con el que tuvo que realizar un duro trabajo para tratar de expresarse lo mejor posible en español. Preci-
samente aquí estaba la raíz del problema de entendimiento entre Patino y Vogler, al chocar dos maneras 
diferentes de entender el cine. La actitud estricta y concienzuda del alemán no era compatible con un Pati-
no que improvisaba constantemente y que trabajaba con un guión en continua mutación. Verónica Forqué 
nos comentó como anécdota, que para colmo de los males de Rudiger Vogler, que había preparado sus 
diálogos con un profesor de español y cuidando mucho su acento, Patino finalmente dobló las voces con 
lo que todo ese trabajo no sirvió para nada. Forqué dice que era una persona que estuvo todo el rodaje 
muy desubicado, deprimido y muy serio, incluso ella estaba convencida de que le caía fatal. Del resto de 
compañeros con los que trabajó, tiene un recuerdo muy bueno de una experiencia en la que parecía que 
eran compañeros de clase a los que diariamente llevaban de excursión.

     Verónica Forqué define la manera de dirigir actores de Patino como algo muy libre, donde no se les 
daban demasiadas indicaciones de cómo tenían que afrontar su papel. En éste caso, ella valora positiva-
mente esta cualidad argumentando que prefiere que el director no agobie a los actores constantemente 
con directrices. A diferencia de lo que nos había contado por ejemplo Emilio Gutiérrez Caba en relación 
con “Nueve Cartas a Berta”, en “Madrid” no se realizaban demasiadas tomas y repeticiones, sino que todo 
fluía muy libremente para sorpresa de los propios actores, porque según nos comenta Forqué, cuando 
menos lo esperaban Patino decía que ya estaba todo y que había quedado muy bien. Entendemos que 
con el paso de los años, Patino modificó la forma de trabajo de una técnica repetitiva en su primer largo-
metraje a una filmación casi espontánea y rápida. Otra cosa es que después Patino sea muy concienzudo 
con el montaje o a la hora de realizar todo tipo de cambios sobre la marcha.

     Para la actriz madrileña el papel de Hans tiene unos tintes que pueden relacionarse con la autobiogra-
fía de Patino, pero al haber conocido personalmente a Vogler le cuesta ver en él al director salmantino, 
sobre todo por el contraste de personalidades. Sin embargo le interesaba más destacarnos la presencia 
del cine como temática para el propio cine, o lo que nosotros conocemos como meta-ficción. Que una pe-
lícula refleje el proceso de rodaje y el mundo interior de un director a la hora de enfrentarse a una obra, le 
parece algo muy interesante, ya que forma parte de su propia vida. Por otro lado recordaba que su padre 
siempre decía que no le interesaban las películas que hablaban de cine o de teatro, señalando que para 
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el gran público pueden ser menos interesantes que para los que forman parte de la profesión. Otra lectura 
que podemos extraer de la película “Madrid”, es la que habla del reflejo de la historia en sus imágenes y 
en su contexto, que Verónica Forqué destaca como la huella del ambiente que había en aquel Madrid de 
mediados de los ochenta, que puede ser contrapuesto con el que vemos por ejemplo en “Libre te quiero”. 
Los condicionantes han cambiado, pasando de una manifestación para decir no a la entrada de España 
en la OTAN, a una movilización en protesta de los modelos políticos y económicos que imperan en la de-
mocracia del siglo XXI. El presente de nuestro país ha cambiado y la mirada de Patino ha estado ahí para 
captarlo. “Libre te quiero” es según Verónica Forqué una película llena de vida, de esperanza y de pasión, 
en la que la gente sale a la calle con ganas de luchar para cambiar las cosas. Dijo que es admirable que 
Patino siga sabiendo conectar con las expresiones más libres de la sociedad, frente a los poderes fácticos 
que controlan nuestra vida. Es consciente de que fue un movimiento que a pesar de la fuerza con la que 
surgió, se ha desvanecido bastante, definiendo perfectamente un poco el carácter de los españoles que 
somos a grandes rasgos muy apasionados y lanzados, teniendo ese tipo de impulso frente a la actitud de 
otros europeos como los nórdicos, más sosegados pero constantes.

     A la hora de hablar sobre el estado del cine español actual, frente a las dificultades por las que había 
atravesado durante el franquismo con la censura, Verónica Forqué nos contó la propia experiencia de su 
padre que volvía a casa cabreado constantemente porque le habían exigido que cortase partes del guión 
o de la propia película ya terminada. Imaginaba que ese tipo de limitaciones eran muy frustrantes para to-
das esas generaciones que como Patino habían tenido que aguantar al franquismo durante casi cuarenta 
años. Sin embargo en el contexto actual observa más que censura, una constante negación a todo por 
medio de medidas como la subida del IVA, que está consumiendo poco a poco la salud de nuestro cine, en 
lo que considera un ataque directo a la cultura y a todo lo que es público. Los políticos son para Verónica 
Forqué el reflejo del país, porque son los que han sido elegidos por la mayoría de los españoles y tenemos 
que asumir esas consecuencias terribles sobre todo para educación, sanidad y cultura, que para la actriz 
son las bases del crecimiento espiritual de un país. Estábamos hablando de los problemas a los que se 
enfrenta el cine como industria, pero nos gustaría resaltar otra faceta de esta nefasta situación en cuanto 
a las oportunidades con las que cuentan los jóvenes cineastas que se encuentran con grandes estreche-
ces y limitaciones para conseguir financiación y promoción para sus obras, algo que ha experimentado 
Forqué con su última película “Ali”, dirigida por el director novel Paco Baños y que prácticamente nadie 
conoce. Esa es la realidad que desgraciadamente se da hoy en día en nuestro país. Resulta desolador 
estar frente a una de las actrices más relevantes y premiadas del panorama nacional  con cuatro Goyas, 
y que nos esté dando testimonio de las dificultades con las que tiene que luchar la última película en la 
que ha trabajado. 

     Por último pedimos a Verónica Forqué una definición de la figura de Patino a lo que respondió que era 
muy difícil definir a alguien y prefería hablar de él como una persona a la que tiene mucho cariño, aunque 
no se vean mucho últimamente. Sobre todo destaca que es un hombre que está lleno de vida y tiene un 
gran mundo interior, aunque también opina que sigue siendo muy seductor y atractivo, precisamente por 
esa vida que desprende.
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     Con esta descripción dimos por terminada la última de las entrevistas que teníamos planificadas para 
el proyecto. Verónica Forqué había sido muy amable con nosotros y la volvimos a llevar a casa. Durante 
el trayecto recordamos que no nos habíamos hecho ninguna foto como acostumbramos después de cada 
entrevista, ofreciéndose ella misma a hacernos una con su propio móvil, enviándonosla días después. 
Son gestos que demuestran la gran cercanía de todos los entrevistados que colaboraron en todo cuanto 
estaba en su mano para que nuestro trabajo saliese adelante. En el caso de Verónica Forqué, tenemos 
que decir que se puso totalmente en nuestras manos sin saber ni siquiera a priori dónde nos dirigíamos 
para realizar la entrevista. Su presencia en este proyecto audiovisual era ciertamente el broche de oro a 
un proceso apasionante aunque largo y costoso de entrevistas, en el que partimos con la intención de re-
copilar algún testimonio, (aparte del fundamental que es el de Basilio Martín Patino), y hemos ido trabajan-
do y evolucionando  con esfuerzo y paciencia hasta entrevistar a un crítico, dos profesores de universidad, 
dos directores de cine, tres actrices, dos actores y a su propia mujer, además de estar presentes y filmar 
dos presentaciones de su película “Libre te quiero”. En todo momento nos ha guiado la inercia propia de 
quien anhela dar siempre un paso más para acercarse a unos objetivos que han ido creciendo a la vez 
que lo hacían nuestras ilusiones en torno a este proyecto. 

                                                                    Entrevista con Verónica Forqué. (Actriz). (20/11/13)
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    Las conclusiones de esta entrevista son:

- Para Verónica Forqué la figura de Basilio Martín Patino era antes de hacer “Madrid”, la de un direc-
tor que hacía un cine arriesgado y al que todos los jóvenes admiraban.

- Más allá de los reconocimientos la actriz señala que la faceta fundamental que hay que valorar de 
Patino, es su pasión por contar historias siendo un ejemplo admirable para el resto de la profesión.

- Forqué recordaba el guión de “Madrid” como simplemente esbozado, en el que faltaban muchos 
flecos que resolver y desde el que Patino fue improvisando.

- La actriz recuerda el rodaje como uno de los más tranquilos y bonitos de su carrera, debido a que 
la película fue tomando forma sobre la marcha, con poca repetición de planos y con muchas dosis 
de espontaneidad. 

- Rudiger Vogler  siempre estuvo un tanto desubicado durante el rodaje, estando muy serio y ha-
blando poco. La relación con Patino fue muy difícil por sus diferentes formas de entender el cine.

- El personaje de Hans se puede identificar más que en ninguna otra película con el alter-ego de 
Patino, en cuanto a que se trata de un director de cine que se enfrenta a la reconstrucción de la 
historia en base a las huellas que existen del pasado.

- La imagen que podemos observar de la ciudad en “Madrid”, contrasta con la que se nos ofrece en 
la última película de Patino “Libre te quiero”, como dos realidades de diferente naturaleza.

- Para Verónica Forqué, “Libre te quiero” es una película que está llena de vida, de esperanza, de 
pasión y de ganas de luchar por cambiar las cosas.

- La actriz reconoce que fue muy difícil para la generación de Patino o la de su padre tener que so-
portar la censura en su trabajo, pero advierte que en la actualidad tenemos otro tipo de limitaciones 
que se articulan desde la destrucción o privatización de los soportes culturales, aunque en esta 
ocasión proceden de un gobierno que hemos elegido los propios españoles.

- Es dramática la situación con la que se encuentran los jóvenes cineastas que tratan de salir ade-
lante con los medios que encuentran a su alcance, pero que se ven relegados al ostracismo por la 
falta de difusión y las trabas económicas para incentivar que el público acuda a las salas de cine.

- Como definición de Patino, Verónica Forqué se queda con la imagen de un hombre admirable que 
imprime una gran pasión en su trabajo, con un gran talento y una inmensa fe en las cosas que 
hace.
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5.3 CONSTATACIONES SOBRE EL PROCESO DE RODAJE Y REALIZACIÓN DEL DOCU-
MENTAL

     Desde una perspectiva más amplia y generalizada, las aportaciones que cada uno de los entrevistados 
realizó en su momento pueden ser encuadradas en un resumen que se centre en aquellas en las que han 
coincidido y que  a su vez aluden a los temas de nuestra investigación dentro de las parcelas que más nos 
interesa destacar de la vida y la obra de Basilio Martín Patino. 

     Si establecemos una estructuración en base a las diferentes temáticas que subyacen, descubrimos 
que son muchos los puntos en común que las entrevistas nos descubren, teniendo en cuenta la diferente 
naturaleza y contexto de cada una de ellas. 

DISCURSO: 

- En lo que se refiere al discurso cinematográfico de Patino, podemos definirlo como una mezcla 
de emociones encontradas que oscilan entre la frustración y el orgullo, reclamando aquello de lo 
que fue privado y destacando su integridad en los momentos más complicados. Este discurso está 
destinado a ofrecerse una respuesta a sí mismo, siendo un ejercicio de lucidez en torno a lo que ha 
vivido, eso sí, de una manera refinada, sutil y que huye de las formas arrolladoras. La crítica en su 
discurso se mezcla con sus dotes de inventiva plasmadas en una especial destreza para moverse 
entre la ficción y el documental.

MEMORIA:

- El cine contiene unos estímulos fortísimos para la memoria, debido a la gran cantidad de imágenes 
que llegan al espectador cargadas con esa fuerza que da el recuerdo y la experiencia personal. 
Los recursos de la memoria, y la conexión sentimental que se lleva a cabo por medio de la utiliza-
ción de la nostalgia, se complementan con los factores propios del cine de Patino, como el monta-
je, la fuerza emocional y los recursos materiales y técnicos.

FRANQUISMO:

- En cuanto a la temática del franquismo como punto de inflexión en el desarrollo del cine de Pati-
no, hemos observado que el director salmantino se considera testigo y víctima de la historia que 
le ha tocado vivir, aunque en su madurez ha tratado de luchar a través de su cine para hablar de 
las cosas que estaban prohibidas en su momento. Fue durante su etapa en la universidad donde 
descubrió en toda su magnitud las circunstancias penosas que rodearon la Guerra Civil, algo que 
condicionó su ruptura con el régimen. En cuanto a la generación a la que pertenece en la Escuela 
de Cine, es evidente que siendo un grupo de cineastas nacidos en el franquismo, se va a generar 
en ellos un alto grado de disidencia y voluntad de crítica antifranquista por medio de sus películas.
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La intención que se aprecia en Patino no es pasar mensajes de disidente camuflados en películas 
convencionales, sino salirse literalmente de la industria para realizar un cine libre, comprometido 
e innovador, que le sitúa como pionero en la ruptura con la última etapa del franquismo, al menos 
visualmente. Patino forma parte de ese grupo de personas que intentaron contar algo distinto de 
lo que la dictadura decía, para tratar de cambiar ese discurso franquista que daba una imagen de 
España que no tenía que ver con la realidad.

ESTILO:

- El estilo que va a definir fundamentalmente el cine de Patino, radica en elementos como el ensayo, 
el montaje y la utilización de materiales heterogéneos. La forma de abordar géneros como la meta-
ficción, el falso documental o el ensayo nos ofrece nuevos puntos de vista sobre el tratamiento de 
la realidad. No se trata de la propia realidad, sino una filmación de la realidad, una reconstrucción 
de la realidad desde la mirada particular de Patino.

Sin duda, “Canciones para después de una Guerra”, supone el cambio definitivo en su forma de 
afrontar la realización de una película, ya que trabajaron incluso sin saber muy bien cuál iba a ser 
el resultado. La disciplina de rodaje y los trámites obligados a la hora de realizar una película con

vencional, no están en sintonía con el cine que pretende hacer Patino, y por lo tanto este se libera 
para huir de esos lastres impuestos por los métodos tradicionales.

HISTORIA:

- Describir la historia a través del cine, o al menos cuestionarla, se produce en la obra de Patino 
como una expresión de los testigos de esa historia. De hecho, Patino es testigo y víctima de la 
historia que le ha tocado vivir, aunque en su madurez ha tratado de luchar a través de su cine 
para hablar de las cosas que estaban prohibidas en su momento, actuando como una forma de 
reflexión hacia las agresiones sufridas.

Todos los géneros que emplea en sus films, son igual de válidos a la hora de comunicar un pano-
rama social, cultural y político, aunque el documental va a poseer más herramientas para proponer 

un discurso histórico. Es indiscutible el valor de cualquier forma de audiovisual como un posible 
documento histórico, aunque a muchos historiadores todavía les cuesta reconocerlo como tal. 

 DIRECCIÓN DE ACTORES:

- La convivencia profesional entre Patino y los actores no ha sido siempre la ideal, debido a que no 
es un director que se ciña a un diálogo o a una actuación prefijada, sino que prefiere que los acto-
res interpreten de un modo espontáneo, lo que crea en muchas ocasiones desconcierto en ellos 
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al no saber cómo afrontar lo que el director les pide. Patino tiene una especial forma de trabajar 
con el guión y con los actores, prefiriendo rodar más seguido y dándole un sentido más unificado 
a cada escena. La opinión de alguno de los actores que ha trabajado con él, es que no sabía muy 
bien qué es lo que quería, y buscaba los planos acertados a través de observación de las diferen-
tes opciones que podrían ofrecerle los actores.

A Patino definitivamente no le gusta dirigir actores, tal vez por su carácter introvertido o por tratar 
de eludir las mecánicas que en teoría han de definir su relación con los mismos como director. Su 
mujer le define como un perfeccionista, con el que en ocasiones es difícil trabajar ya que en base 
a su tremenda creatividad, altera muchas de las cosas que estaban planificadas previamente, algo 
que para el equipo puede ser confuso y fatigante.

AUTOBIOGRAFÍA:

- La autobiografía forma parte de la obra de Patino en cuanto a que actúa fuertemente la memoria, 
que no es otra cosa que una exposición inevitable de las condiciones personales y profesionales 
del director. Con la película “Canciones para después de una Guerra”, se produce una mirada so-
bre el propio pasado de Patino, reconociendo que contiene un alto nivel de autobiografía general 
de su época. Patino supo asumir que le había tocado vivir en aquella época y tuvo la habilidad, el 
coraje, el valor y la sabiduría de dejar constancia de la naturaleza de ese tiempo por medio de las 
expresiones populares que eran más cercanas a la sociedad. 

El personaje de Hans en “Madrid”, se puede identificar más que en ninguna otra película con el 
alter-ego de Patino, en cuanto a que se trata de un director de cine que se enfrenta a la reconstruc-
ción de la historia en base a las huellas que existen del pasado.

LIBRE TE QUIERO:

- La película “Libre te quiero” debe ser valorada como algo totalmente nuevo dentro del cine de 
Patino, ya que se trata de un registro veraz de la realidad, sin artificios, planificaciones previas ni 
necesidad de testimonios para reflejar o explicar lo que está sucediendo. Patino valora la película 
como una de las cosas más raras que ha realizado nunca, pero que también se puede considerar 
la más emocionante. Esta película ha sido más libre dentro del tratamiento de la realidad en com-
paración con algunas anteriores. No les había importado nada mientras la realizaban y estaban 
dispuestos a lo que fuera.
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     Una vez finalizado el proceso investigador que ha permitido concebir este trabajo, se han alcanzado 
algunas metas, afirmaciones, o conclusiones que van a quedar expuestas a continuación:

1. Una aproximación documental original al autor: 

     Hemos realizado un documento audiovisual, que nos acerca de una forma más directa, al entendimien-
to de las circunstancias propias del director, en lo que se refiere a sus facetas personales y profesionales. 
Esta vertiente práctica de la investigación, se antoja una herramienta perfecta para aproximarnos más aún 
a la figura del director salmantino, sobre todo por medio de las entrevistas personales con él mismo, que 
nos ofrecen una información totalmente desprovista de intermediarios. Un documento de estas caracte-
rísticas, va a validar totalmente el proceso investigador que hemos llevado a cabo, ya que compromete un 
acercamiento total a Basilio Martín Patino, y a su entorno más personal. Las conversaciones que hemos 
mantenido tanto en Salamanca, como en Madrid en varias ocasiones, nos han permitido acceder a las 
facetas más desconocidas del director,  a su visión del presente, a su relación con la industria del cine 
y sobre todo al bagaje que le ha proporcionado su trayectoria. Muchas son las entrevistas que se le han 
realizado anteriormente, pero en ésta etapa de su vida cuenta con una mirada más global de su recorrido, 
más profunda y desprovista de factores que pudiesen distorsionarla. Además, sus últimas obras le han 
permitido mantener una actividad constante dentro del panorama cinematográfico español, otorgándole 
especial importancia a “Libre te quiero”, con la que hemos descubierto a un Patino hasta ahora descono-
cido, que filma la realidad sin alterarla, que presencia la historia desde la inmediatez y que se emociona 
con las expresiones de inconformismo popular, en la que según él mismo es la película que le ha hecho 
más feliz.

2. Aproximación documental a su entorno: una geografía.

     Hemos llevado a cabo una labor de documentación original sobre la base del testimonio de estudiosos, 
compañeros de profesión, profesionales del sector e incluso familiares, donde se pone de manifiesto que 
nos encontramos frente a un caso excepcional dentro el cine español, en general poco valorado y estudia-
do. Enfoques personales y profesionales que enriquecen nuestra apreciación como investigadores, y nos 
muestran la verdadera identidad de Patino. Se trata de una forma innovadora de acercarnos a éste direc-
tor, ya que por el momento, todos los acercamientos a su figura, habían ido exclusivamente encaminados 
a recoger el testimonio del propio protagonista, sin indagar en su entorno. La heterogeneidad con la que 
contamos en cuanto a personajes y testimonios nos ofrece una visión más exacta de las virtudes y limita-
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ciones del director, que van desde el plano profesional al personal, en su relación con los actores y con el 
equipo, en su forma de plantear los rodajes, en la forma de disfrutar los éxitos y asumir los fracasos, etc. 
Se trata de una aproximación a su universo, por medio de voces como la de Pilar, (su mujer), o la de José 
Luis García Sánchez, su más íntimo colaborador en la mayoría de las películas, o la de un viejo amigo y 
compañero de profesión como es Mario Camus. Todos y cada uno de los entrevistados han aportado una 
visión particular de Patino, pero en lo que coinciden la mayoría es en señalar la originalidad y valía de su 
obra como referente indispensable en el cine español de todos los tiempos.

     3. Basilio M. Patino como agente de re-definición de la realidad: 

     Hemos reconocido los constantes intercambios entre cine e historia como elementos desde los cuales 
se ha procedido a una identificación crítica de aquellos aspectos de la memoria y del pasado de la realidad 
española que el cine de Basilio Martín Patino logra identificar y cuestionar a lo largo de su obra. La historia 
va a erigirse como el hilo conductor que transcurre por toda la obra de Patino, apareciendo reflejada como 
la base sobre la cual se articulan diferentes formas de análisis del contexto español. El cine consigue 
plasmar toda una serie de elementos que son fundamentales a la hora de conocer y estudiar la realidad 
de nuestro pasado reciente, no siempre reflejada fielmente por los documentos pre-existentes. 

4. Franquismo y memoria. Temáticas recurrentes: 

     Podemos afirmar que a lo largo de su filmografía, existen temas que han estado presentes de una 
forma recurrente, como elementos transversales en un discurso cinematográfico centrado en la realidad 
y la historia. El franquismo y la oposición al mismo, junto con la revisión necesaria del pasado a través 
de la memoria, serán los grandes referentes temáticos en la mayoría de sus películas. Se trata de dos 
conceptos que tienen una misma raíz dentro del universo de Patino, asentados en la voluntad de afianzar 
verídicamente los hechos del pasado para constituir una nueva versión del presente. Patino actúa como 
un agente que discrepa de las versiones oficiales del momento, y pone sobre la palestra la verdadera 
situación de una sociedad inmersa en un proceso posbélico acentuado por la prolongada presencia opre-
sora de la dictadura franquista. Cada etapa dentro de la filmografía de Patino, va a definir una manera de 
aproximarse a estas temáticas, aunque pierden protagonismo cuando nos alejamos temporalmente de la 
etapa franquista. La disidencia con respecto a factores represivos como era el régimen, puede extrapo-
larse igualmente a la actual vigencia de los poderes fácticos como elemento de control social, económico 
o político. Es precisamente la memoria, la encargada de establecer una serie de dispositivos que actúen 
como nexo para el recuerdo de ese pasado traumático o conflictivo, y su presencia en las películas de 
Basilio Martín Patino va a propiciar que estas puedan ser valoradas como un valioso soporte al que recu-
rrir para la revisión histórica de nuestro pasado, pues son la huella latente de sus protagonistas, de sus 
escenarios y de sus hechos. 

5.  La configuración de un imaginario colectivo a través del cine: 

     Hemos establecido en el cine de Basilio Martín Patino las cualidades icónicas y sonoras de la realidad 
española del tiempo en el que se desarrolló su obra y constatado una evolución constante de las mismas, 
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así como una voluntad de adaptación a los lenguajes y concepciones de la estética a través de un concep-
to personal del medio cinematográfico. Cada uno de estos elementos es asumido por la sociedad como 
los pilares sobre los que se fundamenta la cultura global española de las últimas décadas, contribuyendo 
a configurar un espectro propio en el que sustentar una identidad colectiva que nos identifica. Muchos de 
ellos serán una constante en el cine de Patino, dejando al descubierto una serie de voluntades y preferen-
cias personales en torno al uso de esta iconografía y de estos elementos de la cultura popular, adoptados 
como señales propias que ayudan al director a transmitir un discurso concreto. Se trata sobre todo de 
imágenes de archivo, imágenes procedentes de la publicidad, canciones, referencias literarias, recortes 
de periódico, objetos significativos, etc. Patino se sirve de todas estas referencias audiovisuales para 
contextualizar mejor cada personaje, cada localización, cada película, y conseguir que los espectadores 
accedan a un entendimiento particular de la realidad que se muestra en estos films.

6. Un cine sin limitaciones genéricas: 

     Hemos confirmado el amplio abanico de géneros cinematográficos en la obra de Basilio Martín Patino 
para llevar a cabo una efectiva transmisión de su concepción personal del cine como herramienta crítica 
de intervención en la realidad, haciendo un particular uso desprejuiciado de las fronteras entre la ficción 
y la no-ficción, para crear múltiples matices intermedios, que garantizan un resultado variado y enrique-
cedor. Los cambios en los géneros que ha llevado a cabo Patino en su carrera, se deben principalmente 
al deseo de experimentación, para proponer nuevas sendas expresivas. Por lo general, estas variaciones 
han coincidido con momentos cruciales en su vida personal y profesional, que han decantado la utilización 
diversificada de cuantos medios estuviesen a su alcance para configurar su discurso cinematográfico. Pa-
tino, huye de los encasillamientos, que puedan limitar su capacidad creativa, algo que va a contribuir en la 
búsqueda de nuevas fórmulas de contacto con el espectador. En un momento determinado de su carrera, 
liberarse de las ataduras de los formatos tradicionales ligados a la ficción, va a determinar un punto y 
aparte en su concepción cinematográfica, que adopta nuevas vías de desarrollo despojadas de cualquier 
tipo de limitación técnica, económica o creativa, en pos de un cine personal y espontáneo.

7. Heterogeneidad y discurso: 

     Hemos definido la filmografía de Patino como un corpus heterogéneo que está abierto a la experimen-
tación total con las posibilidades que le ofrecen los diversos elementos propios del lenguaje cinemato-
gráfico, particularmente el concepto de verdad y realidad histórica, el papel del espectador como sujeto 
pasivo o activo y la delimitación de las fronteras entre lo falso, lo recreado y lo filmado. Patino establece 
diferentes niveles de realidad a lo largo de su filmografía, y lo hace desde la multiplicidad formal a la hora 
de afrontar cada una de sus obras. Podemos identificar varios bloques fundamentales: la ficción, en la que 
se trata una realidad cercana y personal, pero a través de la recreación de unos hechos inventados; el 
documental que se divide a su vez en el que usa material ajeno y el que emplea material propio, que va a 
abordar la realidad de una forma muy comprometida y explícita; el cine ensayo que busca profundizar en 
ámbitos concretos como la falsificación, el poder de los medios de comunicación, o el papel del cine como 
medio para rastrear la historia; el falso documental que nos incita a dudar de los discursos audiovisuales 
y a ser críticos con la información que recibimos a diario de forma masiva; y por último la filmación in situ 
de acontecimientos que se puede aproximar a lo que conocemos como reportaje. Múltiples formas de 
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transmitir un mensaje centrado en los condicionantes propios de cada etapa, por medio de los que Patino 
ha ido adaptando su cine a las necesidades del presente. 

8. Patino comprometido con la realidad española: 

     Hemos comprobado que los cauces tanto profesionales como personales por los que ha discurrido 
la vida de Basilio Martín Patino, han estado permanentemente inscritos y comprometidos con la realidad 
global de España, siendo determinantes para constituir una obra consciente, personal y crítica con el pre-
sente y el pasado del propio director. La propia vivencia se convierte en el soporte fundamental desde el 
que realiza un ejercicio de revisión de los parámetros a los que había estado sometida la sociedad espa-
ñola desde la llegada del franquismo al poder. Las principales motivaciones cinematográficas de Patino, 
proceden de una necesidad por abordar las realidades en las que creció como persona y como cineasta, 
tanto dentro del marco de la Guerra y de la Dictadura, como factores esenciales para el entendimiento de 
la identidad española de la segunda mitad del siglo XX, como en el contexto de la Transición y la demo-
cracia. En el primer caso los recuerdos de una infancia despreocupada en el seno de una familia conser-
vadora, chocan frontalmente con el presente que conoce a partir de su etapa en la universidad, descu-
briendo los verdaderos cauces por los que ha transcurrido la historia de los españoles. Así, el contacto con 
determinadas personas, le acerca a testimonios referidos a un pasado alternativo del que él había vivido, 
en el que términos como represión, persecución o asesinato, determinan una nueva forma de entender la 
realidad. En el segundo caso, referido ya a la historia reciente y a la actualidad, las conductas sociales van 
a llamar su atención definitivamente incluso en sus últimas obras, donde vuelve a tomar protagonismo la 
voz de la calle después de un periodo de cierto letargo, que desembocó en el 15-M.

9. El elemento autobiográfico. Patino en su cine: 

     Hemos recopilado los elementos que nos acercan a una apreciación cinematográfica de la obra de 
Patino desde los extremos de una autoconciencia y desde el fenómeno de lo autobiográfico, no como 
discurso cerrado de sí mismo, sino como voluntad de transformación de la realidad desde los condicio-
nantes que envuelven las experiencias vitales del autor. Esta serie de elementos se hacen más evidentes 
en las películas que se encuadran en la ficción, y quedan referidos a un amplio abanico. Principalmente, 
los rasgos que el director aplica desde su propia experiencia, subyacen en la identidad de sus persona-
jes, en sus inquietudes intelectuales, y en su consciencia social. El contexto en el que se desarrollan los 
acontecimientos está casi siempre ligado a escenarios significantes en la vida de Patino, especialmente 
las ciudades de Madrid y Salamanca, o pueblos castellanos. Los problemas a los que se enfrentan sus 
personajes, aluden a un cierto grado de incomodidad, de hastío o de incomprensión por parte de su en-
torno, lo que derivará en la lucha por encontrarse a sí mismos. Los films de Patino, aglutinan todo aquello 
que le interesa personalmente al director, poniendo especial atención a los contextos socio-históricos en 
los que tienen lugar las historias, que coinciden plenamente con los suyos. Tanto sus rasgos personales 
como profesionales subyacen de las experiencias de personajes como Lorenzo (Nueve cartas a Berta), 
Berta (Los paraísos perdidos) o Hans (Madrid), por medio de la necesidad de buscar nuevos horizontes,  
reencontrarse con sus propias raíces, o reflejar los problemas que entraña el oficio de director en deter-
minadas situaciones. 
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.1- ENTREVISTA BASILIO MARTÍN PATINO. Salamanca. (Julio. 2008)

P- ¿Cuándo descubrió que lo que realmente le interesaba era hacer cine? ¿Qué opinó su familia acerca 
de ésta decisión?

R. La verdad es que fue todo muy bien porque podría haber sido conflictivo, ya que era una familia muy 
conservadora, muy católica, muy española,……e introducir a un director de cine, podría ser un poco chocan-
te, en cuanto que bueno…, el cine todavía tenía unos ciertos ramalazos…, no sé, ahora os parecerá raro, 
pero parecía que tenía una tendencia al pecado y esas cosas, que a lo mejor eran las que me atraían a mí. 
En la época de la Salamanca de la posguerra, la ciudad estaba totalmente paralizada y se producían las 
prohibiciones a las películas; Chaplin por ejemplo estaba prohibido, porque había tenido contactos con el 
marxismo, y entonces cualquier cosita podía ser….., por eso ir al cine era pecaminoso aún. Recuerdo que 
a Chaplin lo proyecté por primera vez en Salamanca en el Paraninfo, fue la primera vez que se proyectó 
cine allí. Con el respaldo de Antonio Tovar, el Rector, que me ayudó bastante, empezamos con Charlot, 
y a mí me gustó mucho. Pero bueno, la Salamanca aquella era una Salamanca en evolución, y poquito a 
poco se fue produciendo una ruptura; yo estudiaba letras, y entonces, como no veíamos nada, se me ocu-
rrió hacer lo del cine-club, lo que fue un invento, una disculpa para traer las películas más extrañas, y que 
la censura, que era férrea y terrible, fuera un poquito más comprensiva. En ese ambiente, efectivamente, 
decir que iba a ser director de cine era un poco provocativo; mi padre era extremadamente católico, pero 
bueno…, aquellas cosas siempre salen bien. 

P- ¿Se puede comparar en cierto modo la figura de su padre con la del padre del protagonista de Nueve 
Cartas a Berta?

R-  No, no, en absoluto, no. Nueve Cartas, que puede ser entendida como una película autobiográfica, no 
lo es en absoluto, entre otras cosas porque el conflicto principal que existe entre las dos generaciones, 
entre padres e hijos, aquí no funcionó. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño, tendría 9 o 10 años, 
y hombre, creo que era comprensivo, pero podría haber sido efectivamente un poco conflictivo, y no, no, 
no intervino en nada.

P- ¿Nos puede describir cual fue el contexto familiar y socio-cultural en el que vivió usted en su infancia y 
adolescencia? ¿Fue vital el papel que jugó en usted la ciudad de Salamanca?

R- En Salamanca veníamos a esta casa, que era la casa familiar, de los abuelos, y veníamos sobre todo 
los veranos. Aquí veníamos a veranear aunque parezca extraño que con el calor de Salamanca…., pero 
aquí se estaba muy bien, esta es una zona encima de la muralla, desde donde se ve el río, una zona pri-
vilegiada. La casa ésta, era una casa muy fresca, una casa antigua, del final del XVI o el XVII, con unas 
paredes enormes, estaba acondicionada para estar fresco, y aquí estábamos muy bien. Veníamos los 
veranos o en fiestas…, normalmente vivíamos en Lumbrales, donde mis padres eran los maestros nacio-
nales. Todo formaba un conjunto, una visión de esta pequeña parte de España, que a lo mejor es un poco 
la parte de la España profunda, de las ideas católicas, apostólicas y romanas. Mi padre estaba metido en 
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todos esos tinglados, como maestro nacional y como inspector de primera enseñanza y bueno por mi casa 
pasaron gente interesante como políticos, obispos…. Dentro de un aspecto, quizá bondadoso, si es que 
hay un aspecto bondadoso en las derechas, creo que no era conflictivo, o por lo menos la conflictividad iba 
por otras líneas, que es lo que he querido analizar un poquito con el último trabajo que he hecho, esta cosa 
rara que me he inventado, donde se habla de eso que iba por dentro. Aquí venían los grandes políticos…, 
los Casanova, los Gil Robles,.. se  reunían  los grandes terratenientes que tenían estas asociaciones, y allí 
fue donde nació el conflicto realmente. Gil Robles aunque tenía una cierta dureza propia de las derechas, 
parece que era el más civilizado, era republicano, era demócrata y supo unir a los más poderosos. Luego 
él tuvo que retirarse precisamente por haber sido republicano. Pero bueno, aquí se coció algo que luego 
estalló y aquí al lado está el palacio episcopal, que ofreció el obispo a Franco para dirigir la cruzada; y aquí 
estaba la guardia mora, que yo de niño recuerdo que era fascinante ir a ver a los moros con sus chilabas y 
sus vestimentas, y ver hacer el cambio de guardia, era impresionante ver los desfiles. Y en este clima pa-
sábamos los veranos cuando veníamos de Madrid en la época durante la Guerra, cuando yo era muy niño 
entonces. La verdad es que la Guerra en Salamanca, como he dicho alguna vez, aunque pueda parecer 
sarcástico, fue una fiesta colectiva, la gente se lo pasaba muy bien. Aquí estaban todo el día de desfiles, 
de folclores, y era muy bonito ver los uniformes, muy extravagantes, de los nazis, de los moros, de los 
italianos. Tengo unos recuerdos de vivir una fiesta, de la que no conocí nada, no me enteré de nada, a lo 
mejor afortunadamente, y cuando me enteré ya era muy tarde, cuando ya tenía uso de la razón, estudiaba 
letras, y fue cuando empecé otro tipo de actividades.

P- ¿Cuál fue el ambiente socio-político que le rodeaba hasta que fue siendo más consciente de lo suce-
dido?

R- Está claro que yo era un niño, y me lo pasaba muy bien. Creo que tuve una infancia muy feliz. Los 
escenarios eran agradables, cuando aquí veníamos, esto era la muralla a la que nos asomábamos, y el 
juego consistía en las casas que están debajo precisamente, tirar chinitas para acertar por la chimenea y 
si acertábamos era una suerte, porque salía enseguida una señora protestando, porque a lo mejor había 
caído a la cocina. Dentro de esas travesuras tan ingenuas, Salamanca era una ciudad muy tranquila, muy 
agradable, con el río donde íbamos con mis primos que tenían unas canoas, y vivir aquí era vivir muy a 
gusto. Esta zona, que es la zona antigua, de las catedrales, era un barrio humilde, venido a menos, un 
barrio viejo de canónigos, con unas casas cuyo origen tenía relación con la catedral. Vivíamos muy tran-
quilos, aunque mi padre estuviese metido en esas gestiones, pero siempre dentro de esa bondad que 
significaba la derecha, que efectivamente creo que eran buena gente hasta que las cosas se mezclaron y 
ya se dio otro tipo de tinglado.

P-¿Piensa que las Conversaciones de Salamanca fueron más importantes por lo que pretendían o por lo 
que en ese momento representaba una iniciativa así?

R- Es una pregunta, que me parece que está un poco condicionada, un poco por la intención. Se ve que 
me haces una pregunta y hay otra intención debajo, que capto más o menos. Las Conversaciones han 
dado pie a muchos escritos y varios libros, se ha discutido mucho, a mí me cansa y me aburre el tema de 
las Conversaciones porque ya está bien…., pero bueno, quizá si se ha de insistir o explicar el hecho de que 
se nos ocurriera algo tan ingenuo en la posguerra española, implica que había una voluntad o un des-
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acuerdo con lo que había entonces, era una voluntad de cambiarlo. Yo estudiaba segundo de letras, y 
bueno, habíamos montado aquí un cineclub para ver el cine que no se podía ver, y traer películas de fuera, 
sacarlas de sitios raros, para evitar un poco a la censura, e hicimos una especie de congresillo aquí, sobre 
cine español. Teníamos una cierta audacia, ya que estábamos consentidos por catedráticos estupendos. 
Tuvimos la fortuna de tener aquí a gente como Lázaro Carreter, Zamora Vicente, Antonio Tovar sobre 
todo, y bueno pues me protegían. La misma ciudad estaba abierta a que se hicieran cosas, ya que el ci-
neclub fue un éxito, la gente estaba deseosa de ver cosas, y por aquí traje pues qué se yo…, a Gonzalo 
Gómez Pidal, a Giménez Caballero y a los críticos más importantes de entonces. Y hacíamos conferen-
cias en el paraninfo, y funcionaba muy bien; y nos dimos cuenta de que teníamos esa especie de atrevi-
miento, de ser jóvenes, de ir a todas partes y no tener prejuicios hacia nada. Nos hacían caso, y nos salían 
bien las cosas. Y en la ciudad aquello funcionaba tan bien que quedamos contentos……, y entonces a mí 
se me ocurrió una vez,  el por qué no hacer esto a nivel nacional, trayendo aquí a todas las gentes que 
quedaban todavía…, ya que unos habían estado en la cárcel, otros estaban en el exilio… La gente del cine 
lo había pasado mal, había mucha gente en la cárcel todavía entonces, otros habían sido fusilados, y bue-
no, ya había pasado el tiempo suficiente como para que se entendieran con las derechas. Y las derechas 
entonces empezaban a levantar cabeza o a tener un sentido distinto, ya que empezaba a haber escritores, 
que dentro de su catolicidad o de su militarismo…., hablo de García Escudero, que fue Director General de 
Cine, había sido falangista, y parece que daba una cierta confianza. Había varios así, empezaba a haber-
los, escribiendo en las revistas. Pero al mismo tiempo había una generación nueva, que empezaba a es-
cribir en las revistas intelectuales, como Ínsula, Ateneo…., había tres o cuatro que se permitían ir un poco 
más allá. A mí me pareció interesante conocer a esta gente, ponerme en contacto con ellos, ya que ellos 
eran los que sabían y nos podían asesorar, y así lo hicimos. Yo me fui a Madrid a tratar con los que luego 
tuvieron más responsabilidad como Bardem, Berlanga, o Ricardo Muñoz Suay, (que había estado en la 
cárcel), un hombre totalmente de izquierdas, que fue secretario general de la FUE, pero que había salido 
de la cárcel. Era amigo de Bardem y Berlanga que habían estudiado en la escuela de cine, y ya empeza-
ban a tener premios, y aquello empezaba a tener una categoría distinta. Ellos me veían a mí como un 
chiquito estudiante que venía de Salamanca, ingenuo, al que podían utilizar, y yo dejarme utilizar encan-
tado, para hacer estas cosas que ellos no podían hacer. Mis conexiones con los catedráticos y con la 
universidad, mi ingenuidad para meterme en todas partes sin tener problemas, y al mismo tiempo  buscar 
respuestas a cosas que a mí me preocupaban o me empezaban a preocupar, de las que me empezaba a 
enterar aquellos años, fueron las que impulsaron todo. Aquí teníamos un grupo formado por gente como 
yo más o menos, y luego nos hacíamos viajes a Madrid con toda facilidad. Yo empecé a ir a casa de Ri-
cardo Muñoz Suay, donde me encontré que iba de vez en cuando un tal Semprún, que venía de París 
clandestinamente, y nos aleccionaba y nos decía cosas muy interesantes. Me encontré con gente que yo 
no conocía, y todo eso empezó a funcionar muy bien, con una cierta normalidad, sin estridencias, y empe-
cé a conocer, que “fulanito” había estado en la cárcel durante mucho tiempo, y que a “fulanito” le había 
pasado esto, y que había grandes directores que habían tenido un realce antes de la Guerra Civil. Por allí 
andaba Antonio del Amo, que había hecho películas muy interesantes, que había pasado mucho tiempo 
en la cárcel, y que bueno, empezaba a volver a hacer películas, obligado a hacer películas comerciales. 
Todos estaban desasosegados, buscando otro mundo, y a través de estas amistades, yo les traje a Sala-
manca, empezaron a ver el ambiente, y fue cuando en  una reunión colectiva se nos ocurrió y se apoyó 
esta idea mía que era como muy ingenua, de reunir a cuantos españoles nuevos o viejos, querían un cine 
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diferente, puesto que lo que había entonces era el cine del sindicalismo vertical y de aquellas historias del 
cine más franquista. Y así fue, empezamos a reunirnos y se le fue dando forma a estas posibles conver-
saciones nacionales, a las que se les invitaba a todos, sin prejuicios de ningún tipo, y de una forma muy 
sincera. A poco que observábamos la realidad, vimos que se unían a esto con ganas de cambiar las cosas 
de aquel cine tan horroroso que llegó a límites franquistas exacerbados. Entonces nos vimos metidos ya 
en un tinglado de organización nacional que llevábamos aquí nosotros desde Salamanca. Empezamos a 
hacer boletines, que llevábamos a todos los lados, a las universidades, a los cine-clubs…, y todos respon-
dían favorablemente. Yo conservo hasta un archivo con las contestaciones de la gente católica y no cató-
lica, falangistas y comunistas, y sin tener en cuenta estas ideologías extremas y que hubiera sido imposi-
ble unirlas de otra forma, empezamos a pensar que eso era realizable. Y entonces yo hice gestiones, 
porque entonces tenía yo la posibilidad ya que Tovar me apoyaba dándonos unas cantidades de dinero 
para empezar a hacer los gastos mínimos, y nos empezamos a organizar, hicimos un boletín. La cosa fue 
creciendo yo no diría con ingenuidad, porque tontos no éramos, y más o menos sabíamos lo que hacía-
mos, pero lo hacíamos de buena fe. Yo tenía una amistad entonces con García Escudero, al que le edité 
aquí un libro por entonces, aún sabiendo lo que significaba, ya que era un falangista intelectual, con todos 
los desacuerdos que conllevaba…, pero había una buena voluntad, y creo que esto fue así. De ahí nació la 
posibilidad de reunirnos allí en Salamanca, e invitar a todos los que quisieran venir, desde falangistas, 
comunistas, católicos, requetés…, lo que fueran. Y vinieron encantados y sin ninguna doblez. La gente que 
hacía las películas, que nosotros considerábamos como el cine que no nos gustaba, se apuntaron tam-
bién, y vinieron, se les invitaba igual, se les pagaba el viaje. Había una lista de gente heterogénea, y se 
produjo una convivencia, un encuentro entre ellos, y yo era testigo como secretario de las conversaciones 
y ejecutor, aunque en realidad yo no tenía formación entonces, pero empezaba a espabilarme; estábamos 
unos cuantos espabilados. Aquí no hubo ningún tipo de encontronazo político, o de tipo religioso. Es decir, 
esas Españas que habían combatido en la Guerra Civil, en las que muchos acababan de salir de la cárcel 
o estaban todavía allí, aquí se unieron, y se unieron de verdad. Lo que pasa es que, me acuerdo que los 
primeros días había bastante despiste aquí en la universidad, ese desconcierto de verse caras nuevas y 
hablarse con normalidad. Recuerdo que Arroita Jáuregui, que era un falangista del SEU, de los prepotentes, 
conversaba amablemente con Ricardo Muñoz Suay, que se sabía que era comunista aunque tampoco se 
proclamaba porque no había ningún tipo de necesidad. Y en esos primeros días, empezábamos a funcio-
nar de muy buenas maneras, y hubo un señor, que creo que fue García Escudero que dijo que antes que 
nada, en España los congresos tenían que iniciarse con un telegrama de adhesión a Franco; me dijo a mí, 
que era necesario este telegrama, y yo le preguntaba ¿un telegrama de adhesión a Franco?.... ni sí ni no, 
estamos a aquí a lo que estamos, y se lo fui a contar a estos, y bueno, había sorpresa y risas; estábamos 
allí no para conspirar, sino para comprendernos, para hacer una cosa distinta, pero eso se superó y en-
tonces fui a decirle: “eso no se va a hacer”, y al final transigieron. Aquí estaba el alcalde presidiendo, y el 
gobernador, y empezamos a hacer las ponencias con toda normalidad, y no hubo problema ninguno. 
Bueno sí, hubo un problema de una ponencia que era muy difícil, que trataba sobre el realismo español, 
el campo, los problemas de la España de entonces, que llevó a cabo precisamente un escritor estupendo, 
pero que se había visto por necesidades de la vida obligado a hacer de secretario del gobernador; y el 
gobernador le dijo que sí a esa ponencia, y que contase las cosas un poco frente a “Bienvenido Mr. Mar-
shall”, que era la otra España, la España crítica. Hizo una ponencia que fue terrible porque se vio obligado 
a decir cosas que la gente no aceptó. Fue la única ponencia discutida, y él lo aceptó perfectamente, era 
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un hombre estupendo, fue el mejor biógrafo de Unamuno, y sus libros son los mejores que se han escrito 
sobre él. Quitando esa extremosidad, todo fue muy bien, el problema vino después, cuando estaba cada 
uno en su casa ya. Las revistas empezaron a hacer comentarios, empezaba a haber polémica, y la gente 
empezaba a ver lo que no había habido, porque no había habido rencor ninguno, lo que hubo fue un en-
tendimiento estupendo. Pero ya había presiones, que decían ojo, donde vamos a parar, ojo que están ahí 
los comunistas…., y ahí empezó el follón. También había católicos muy exacerbados, muy extremosos, 
que empezaron a decir que esto no puede ser, nos han engañado, etc. Te lo estoy contando, creo que con 
una sinceridad, como te lo contaría igual Bardem,  Ricardo Muñoz Suay o Berlanga, y fueron así las cosas. 
Yo fui testigo de cómo se hacían las cosas, ya que había que hacer una ponencia de iniciación, y para esto 
se eligió a unos cuantos, entre los que Ricardo Muñoz Suay era el más preparado, ya que era el más ma-
yor y tenía más experiencia. Se reunió con Bardem toda la noche en el hotel Monterrey, y yo los dejé 
hasta muy tarde en la noche, escribiendo la ponencia que había que leer por la mañana pronto. Pero 
bueno, era una forma de empezar un tanto ingenua pero muy sincera, así funcionó, y yo fui testigo ya que 
así fueron las cosas realmente; otra cosa es que las interpretaciones que se hicieron luego, quisieron ha-
cer unas contra-conversaciones, se metió el Opus por medio, y nos citaron para unas conversaciones en 
Cáceres distintas, y creo que esto ya fue digamos, la podredumbre de algo que podría haber sido intere-
sante. Luego ha habido interpretaciones, se han escrito libros, cada uno lo ve desde su punto de vista y 
yo por mi parte he procurado estar callado, ya que me parecía que no podía tomar partidos apasionados. 
Si lo contara creo que lo haría como os lo estoy contando. Ahí están los libros, las publicaciones, los con-
gresos posteriores, y yo me he dejado ir porque me parece que se ha llegado a unos límites, aún a pesar 
de haberse tratado con una gran ingenuidad. Pienso que los jóvenes fuimos los más sorprendidos, quizá 
porque había un afán de comprensión, y los más duros en política, que habían tenido una experiencia más 
fuerte, como los comunistas, fueron los que se avinieron mejor a ser comprensivos. Desde mi falta de 
experiencia de estudiante de tercer o cuarto curso de letras, yo era más riguroso que ellos, quizá porque 
yo no tenía interés ninguno en nada, ni estaba desquiciado en ningún sentido. A mí por ejemplo me estor-
baba la censura aquí en el cineclub, me fastidiaba. Yo ya había hecho viajes fuera, a Italia y Londres, y 
tenía una visión de las cosas diferente; y cuando llegaba el momento de hablar de la censura que era la 
clave, a mí me extrañó que estos hombres con tanta experiencia política, no pidiesen la eliminación de la 
censura, como hacía yo en mi interior. Pero esos hombres pedían no la eliminación, sino la codificación de 
la censura, teniendo unos códigos a los que atenerse para que no fuese capricho total del censor, y no era 
poco. Pero a mí me parecía, y lo comentaba con mis amigos, que era una concesión, ya que había que 
pedir la negación absoluta de la censura, aunque no pude decir nada. Eso fueron las conversaciones.

P- ¿Cuándo decidió ir a Madrid a estudiar? ¿Tuvo una especial relevancia en este tema el profesor Gu-
tiérrez Maeso?

R- Maeso fue un hombre importante en las Conversaciones, era un hombre equilibrado, era catedrático de 
Filosofía y Letras, y estaba completamente maduro. Era el que podría decirse más neutral, porque era de 
la primera generación de Bardem y Berlanga, y era un hombre moderado porque había estudiado filosofía 
pura, y o me entendí muy bien con todos ellos,  porque las cosas se hicieron muy de verdad, y no había 
dobleces. Entonces sí, nos caímos bien, y me invitó a algo que yo ya quería hacer, que era ir al Instituto de 
Madrid, ya que yo empezaba entonces a tomar unos aires…, Yo quise ingresar en el Centro experimental 
de Roma, y estuve allí, e hice gestiones y me recibieron muy bien, me parecía muy interesante. Luego tuve 
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problemas económicos, tenía que dejar la carrera, y visité también el instituto a París, aunque me gustó 
menos. Pero pensé que lo primero que tenía que hacer era terminar la carrera y así fue.  El último año de 
las Conversaciones, terminaba la carrera, y tenía que decidir; por otra parte coincidió, tengo que decirlo, 
con que aquí, este clima que se había desarrollado que me parecía de buena gente, se había empezado 
a interpretar mal, y la cosa se puso fea. Aquí había un gobernador muy falangista por entonces, muy es-
tridente y empezó a estropear el clima de bondad, bueno, de normalidad que había con esos catedráticos 
que eran estupendos. Nosotros estábamos con ellos todos los días, incluso después de las clases, nos 
íbamos de paseo a algún sitio, a tomar una copa o por el río. Había un ambiente estupendo de tranquili-
dad, Zamora Vicente había estado exiliado, había estado mal visto por izquierdoso, Lázaro Carreter era 
más joven, pero estaba limpio, no tenía prejuicios políticos, y todos ellos nos abrieron los brazos. Pero en 
otros ambientes se empezó a decir que habíamos sido víctimas de los comunistas, que nos habían en-
gañado, y este gobernador concretamente empezó a darnos guerra. Se publicaron cosas en Madrid muy 
inconvenientes, estaba el Opus detrás, y yo me veía aquí ya muy incómodo, y me tenía que marchar. Era 
el año 1956, y este profesor, Pepe Maeso, se ofreció a que yo me fuera allí, aunque tenía que hacer el 
examen, naturalmente, pero veía que yo estaba preparado, y así en ese sentido me ayudó, creo que fue 
una bonita labor dentro de la generosidad en la que nos desenvolvimos todos.

P- ¿Recuerdas alguna ponencia que destacase sobre las demás?

R- Yo hice la presentación como secretario desde el paraninfo, diciendo que estábamos dispuestos a ha-
blar con sinceridad de las cosas, y luego me parece que fue Bardem el que desde un aula empezó con su 
ponencia, que está escrita. En esas cinco propuestas que hacía Bardem que eran la base de lo que se iba 
a hablar, se hacía un resumen de la situación del cine español, y había cosas…, yo que sé cualquiera de 
ellas, que eran muy discutibles y muy dogmáticas, y por ejemplo se hablaba de que el cine español tenía 
que dejar de ser político, ya que cuando era un cine franquista, todo era político. Había algo que a mí me 
chocaba, y sabía que Bardem era comunista, y yo pensaba que por qué no va a ser un cine político, que 
sea como le dé la gana a cada uno. Había unas normas muy estrictas y muy discutibles y yo no estaba de 
acuerdo con aquello, pero bueno, se dejaba libertad, y se discutió y cada uno dijo lo que quiso. Recuerdo 
una intervención, que a mí me impresionó bastante, y que fue muy significativa, que fue la de Antonio del 
Amo, que estaba haciendo las películas aquellas de Joselito. Antonio del Amo que había sido un hombre 
muy de izquierdas que había estado en la cárcel muchos años, que lo había pasado muy mal, y para po-
der vivir tuvo que hacer estas películas de sacar dinero; y ante este clima que había de sinceridad de la 
gente que decía que había que dejar de hacer mierdas, que lo decían incluso los más franquistas, ante 
este clima recuerdo que subió al estrado y bueno…, nos emocionó a todos porque empezó a decir: “y yo 
el primero, estoy haciendo unas mierdas, de Joselito, no voy a volver a hacer eso, porque esto es lo que 
no se puede hacer”, y puffff, y aquello en aquel momento te impacta, y entonces él se echó a llorar, y la 
gente le aplaudió…. Ese fue el clima que había de verdad, y ante eso había un acuerdo general de todos.

P-¿Qué parte de la figura de Basilio Martín Patino, podríamos identificar en el personaje de Hans, el rea-
lizador alemán de la película Madrid? ¿Qué esperaba conseguir en un principio de la capital y que fue lo 
que realmente lo que la ciudad le enseñó?

R- Yo no soy aquel Hans, lo que sí es cierto es que yo quise hablar de cosas que me afectaban, y sobre 
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todo afectaban a esta interpretación ya tópica de la Guerra, que a mí me tenía un poquito ya harto, de esa 
visión de la Guerra que se ha dado fuera. La España roja eran Picasso, La Pasionaria, Dali…, los eternos 
tópicos y entonces yo me había encontrado con una Guerra Civil  terrible, donde fueron los españoles 
los que lucharon, lejos de esos tópicos. Quería contar cómo a un extranjero le mandaban a realizar una 
película de la Guerra Civil, donde le dirigían hacia los tópicos de siempre, y la lucha de Hans es de que-
rer salirse de ese mundo totalmente tópico, y un poco denigrante para lo que fue la historia. Yo no había 
conocido la Guerra Civil, y entonces en Madrid es cuando yo empecé a estudiarla y me encontré con esa 
ciudad heroica, maravillosa, llena de gente estupenda que salieron a luchar, que el gobierno se les iba y 
quedaban solos luchando y que salían a la calle a hacer barricadas, y hasta los niños ayudaban. Había un 
clima impresionante, que es el clima de Madrid que ha habido siempre. Entonces, había cosas que decir, 
me interesaba mucho poner los puntos sobre las íes, pero eso no gustaba.

P- El hecho de convivir en la escuela con gente como Camus, Picazo, Borau, Saura, etc., ¿de qué manera 
puede haber influido en su estilo o en los temas que ha tratado?

R- Influir yo creo que no, no es cierto, cada uno era cada uno. Cada uno tenía su personalidad y ni influía 
ni dejaba de influir. Eso sí, había un clima general que fue muy afortunado, es decir, la escuela de cine 
no existió nunca; existió en un esquema que había hecho un ingeniero que era algo estupendo, que fue 
el que la fundó, y nosotros íbamos a dar clase al centro de los ingenieros, que de entrada en el hall, ha-
bía máquinas estupendas, maravillosas, que no valían para nada pero eran máquinas de los ingenieros, 
mezclas de máquinas de tren… Y todo ello era un instituto de ingenieros, para ellos lo hicieron, incluso a 
veces no había sitio y dábamos clase en los pasillos porque ellos ocupaban la parte principal. Pero den-
tro de ese mundo, que es muy interesante porque el cine también tiene su interés para ellos, creo que lo 
interesante de la escuela de cine, que despertaron hombres como Bardem y Berlanga, es que había una 
visión distinta del cine, y esa visión la llevamos inconscientemente los que ingresamos ese año. Empeza-
ron imponiendo un poco el estilo de Bardem y Berlanga, que hicieron unas películas distintas y triunfaron 
en los festivales por primera vez; ninguna película había triunfado hasta entonces. Entonces, la escuela 
de cine, yo siempre mantengo que no existió, pero existíamos unos cuantos que nos reuníamos allí, que 
era la disculpa para reunirnos allí. Al terminar las clases que eran por ejemplo con Maesso, un profesor 
muy riguroso, que tenía unas ideas discutibles pero que nos hacían pensar, con unas clases que no eran 
nada teóricas, nos íbamos todos a tomar vinos, a hacer tertulias o a ver películas, y ese estar continua-
mente hablando de cine y de problemas, entre uno que venía de…..Picazo venía de Guadalajara, Borau de 
Zaragoza, Carlos era de Madrid, ahora está en Cuenca…., nos juntábamos una gente que nos uníamos en 
lo esencial, en una mentalidad nueva, políticamente nueva, no extremosa, pero sí que había un cambio; 
y una visión del cine donde ya habíamos viajado más o menos, habíamos visto cine de fuera, y teníamos 
otra visión totalmente distinta a la realidad. Eso fue lo que creo que fue la escuela de cine, hasta el punto 
que cuando empezamos a hacer cosas notables, se sorprendían. Fraga nos quiso utilizar y nos utilizó para 
ponernos de ejemplo, como un cine nuevo en el cine español, en el acto en que por primera vez nos saca-
ban en público en el palacio de la música, y convocó a toda la profesión, para darnos los títulos oficiales. 
A mí por lo menos me pilló descuidado, es decir, en mi ambiente,  y yo no podía ir a recoger el título por-
que no había asistido a algunas asignaturas, que no me interesaban absolutamente nada; entonces vino 
el problema  de que me tenían que escribir los propios profesores, diciéndome que no me preocupara, 
que aunque yo no había ido a su casa, que me aprobaban, y yo les decía que me importaba un carajo el 



     473   

título, eso consta. Entonces yo dije pues que me den el título, pero yo no voy a hacer esas cosas, y no las 
hice; y cuando me dieron en el escenario el título, lo conservo en blanco, porque me lo tuvieron que dar 
en blanco, y tengo un papel sin rellenar. Ese desfase había con la realidad, para unos, a otros sí que les 
encantaba el título, pero la verdad era al margen de la oficialidad. Nosotros hicimos la primera huelga es-
tudiantil, que se hacía para echar al director, que nos tocó capitanear a nosotros, que era un pobre hombre 
que había de Acción Católica, que lo pusieron allí porque era censor y estaba de director de la escuela de 
cine. Entonces nos reunimos, y me tocó a mí decirle: “señor Cano Lechuga”, usted se tiene que marchar 
porque no le admitimos, y no vamos a asistir a clase nadie hasta que usted se vaya”, se lo dijimos con esa 
tranquilidad, y él decía: “pero bueno Patino, que cosas dice usted…”. Esa fue la primera huelga que pro-
tagonizamos, y efectivamente le quitaron  y nos dijeron que eligiéramos a un director, y fue en el colegio 
mayor, en mi habitación, donde determinamos allí a quien elegíamos. Yo propuse a Sáez de Heredia que 
era el director un poco más sabiondo entonces, con las películas más acabaditas, aunque políticamente 
estábamos en total desacuerdo.  Y nos permitieron que fuese Sáez de Heredia, que consiguió dinero del 
Estado para hacer una escuela de verdad, para que rodásemos en 35 mm., que era en lo que se rodaba, 
y a partir de ese momento  empezó a tener una categoría de escuela de cine. Es un hecho de una rebel-
día inconcebible porque lo normal es que nos hubiesen echado a todos, pero fue así, y lo conseguimos, 
empezaron a hacernos caso.

P- El perfil significativo de los protagonistas de sus películas, está integrado en una familia tradicional, de 
un nivel socio-económico alto. ¿Se siente identificado personalmente con ellos?

R- Si, así he entendido yo la realidad, no la mía propia, ya que tuve una infancia muy feliz tanto aquí, 
como en Lumbrales, y el ambiente que yo tenía alrededor, pues se veía que dirección llevaba la gente, los 
obispos, era realmente un mundo pintoresco, donde no había influencia ninguna porque ya estábamos 
preparados. El conflicto viene después, con la Guerra, aunque yo viví una Guerra bucólica también, de 
pasármelo bien y de desfiles… El problema viene cuando luego te viene la racionalidad y dices, pero qué 
barbaridad, qué barbaridad, y entonces te entran las ganas de analizar todo eso, y por eso mis películas 
son una forma de explicarme a mí mismo qué ha ocurrido ahí.

P- ¿Cuáles son los principales directores que usted destacaría como referentes indispensables en su for-
ma de entender la cinematografía?

R- Yo creo que no estarían muy definidos, a esos autores les sigo descubriendo ahora, aquí mismo, en 
este rincón, leyendo libros muy interesantes que me han permitido reflexionar mucho, y eran libros des-
conocidos. En mis comienzos no tenía preparación, y en la escuela de cine menos, porque como mucho 
se llegaban a ver algunas películas soviéticas, cargadas de extrañeza, hasta que luego las analizas y las 
criticas también. Yo tuve la oportunidad de estudiar montaje, por saber esencialmente, por prepararme, y 
tuve que estudiar muy a fondo por ejemplo a Eisenstein y otros, que luego se olvidan, incluso les criticas 
si algo no te gusta. Yo he hecho bromas en torno a Eisenstein, en La Seducción del Caos, aunque luego 
lo quité, y consistía en coger el Acorazado Potemkin, despiezarlo y montarlo de otra forma que decía lo 
contrario, es un juego muy fácil de hacer con un poco de habilidad. Es decir, no había nunca un fanatismo 
por los referentes, que son muy interesantes, y que me siguen interesando, pero que no van más allá.
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P- Partiendo de la utilización que usted realiza del documental y la ficción como términos en principio se-
parados, ¿cuál cree que es el nexo común que podría extraerse de su obra?

R- Nunca he sabido explicar eso, te lo digo sinceramente. Yo empecé a hacer cine de una forma rara, 
pero no sabía si era ficción o era documental, nunca me ha interesado eso. Me daba exactamente igual 
que pudiese provocar contradicciones, como el documental, ¿qué es el documental? Me importa un ca-
rajo el documental, nunca me ha interesado nada, aún sabiendo que lo que hago a veces puede parecer 
documental, en la medida de que no es cine de ficción, entonces sigue habiendo los tópicos, y yo hago las 
cosas como me da la gana, sin tener en cuenta una cosa u otra, quizá de una forma un poco provocativa.

P- Todas sus películas cuentan con una carga personal importante, ¿Cuál de ellas puede considerarse 
que tienen un carácter más autobiográfico? ¿Con cuál de ellas se siente más identificado personalmente?

R- La autobiografía es algo muy discutible. Quizás en la que más autobiografía hay es en Canciones para 
después de una guerra, donde cuento una historia que yo no tuve nada que ver, ni conocí, sino estudián-
dola luego y haciendo inventos de películas de una forma o de otra. La autobiografía es algo muy personal, 
y en Canciones por ejemplo está en mi fascinación por los niños que sufrían, que estaban en las calles, 
y que les recogían como basuras, y tengo una cierta ternura hacia ese mundo a lo mejor por un sentido 
de culpa, de que yo no lo padecí. Tuve la suerte de vivir en una familia acomodada, donde no pasamos 
hambre, y donde estuvimos siempre bastante arropados. Entonces cuando tienes uso de razón, ves que 
es más duro, y entonces te inventas una catarsis como yo tuve que hacerlo en Canciones para después 
de una guerra, que me importaba un carajo si la película iba a ser esto o iba a ser lo otro, si era historia o 
si no,  yo hacía lo que a mí me apetecía. Hay una tendencia a lo mejor a eso, un periodista de ABC, escri-
bió tres artículos me parece, dedicados a los niños en Canciones para después de una guerra. Luego, la 
autobiografía puede ser más parecida a lo que hice en el análisis de Madrid, como director de cine.

P- Desde una panorámica más alejada en el tiempo, ¿qué es lo más duro de la censura en sus películas?

R- Yo creo que no hay nada especialmente duro, lo duro es la humillación, que unos señores se permitan 
mandar en tu vida; a mí eso me sentó fatal. Fue una lucha de la que desistí. La experimenté en mi primera 
película Nueve cartas a Berta, la que incluso al director general que era entonces García Escudero, que 
era el intelectual fascista, le había gustado mucho, y me dijo que era una película estupenda, que era la 
obra de un intelectual de izquierdas y que había que respetar esas cosas, pero fue un camelo. A la hora 
de la verdad la prohibió, la prohibió a rajatabla, y yo empecé a protestar y me dijo cosas que uno no en-
tiende, como que si me enseñara la cantidad de cartas de obispos que tenía allí en su despacho, con sus 
protestas….y yo le dije: usted no me enseñe nada. Tuve que hacer malabarismos para demostrarle que a 
los militares incluso no les parecía mal, que les daba igual, y se aprobó por casualidad. Pero era un cami-
no que no me apetecía, deshacer un guión pensando en si les va a gustar o no les va a gustar, y cómo les 
engañamos, es algo feo que se convierte en una tortura. Y entonces se me ocurrió hacer lo de Canciones 
para después de una Guerra, que era una película que a mí me daba igual que hubiera censura o que no 
hubiese censura; no sabía nunca para qué la hacía, la hacía para mí, para conocer lo que había pasado 
que no lo había conocido en Salamanca, y no me preocupó nada la censura. Canciones la hicimos divir-
tiéndonos, y ahí no tuve censura; ¡Creía yo que no tenía censura!, ya que a los censores les gustó mucho 



     475   

pero decían que no se podía poner. Y ahí viene la paradoja esta de que los censores la aprobaban, pero 
luego la desaprobaban, ya que desde arriba les decían que no, que esa película no se podía aprobar, 
pero luego les gustaba, tenían su corazoncito, iban a verla con sus señoras. Y bueno, entramos ya en un 
callejón sin salida del que era imposible escapar, y al mismo tiempo la paradoja era ésa, que a ellos les 
gustaba, y la iban a ver al Ministerio de Cultura, que estaba ahí en la Castellana, en el piso de arriba había 
una proyección y el proyeccionista nos contaba quien había ido. Iban los viernes con sus señoras y sus 
conocidos a verla, y a mí no me dejaban verla…..era totalmente chusco. Y aún así, hubo intentos de que la 
aprobaran. Torcuato Fernández Miranda, Ministro de Falange, la vio en privado con la plana mayor de la 
Falange, y se levantó y dijo: “Esta es la película de un intelectual, la Falange debe ser respetuosa…”, y una 
serie de cosas, majaderías que no valieron para nada, y la lucha siguió hasta que intervino Carrero Blanco 
directamente. Cuando la vio con su corte y su señora, parece ser que se cabrearon mucho, nos lo contaba 
todo el proyeccionista; y parece ser que la señora de Carrero Blanco dijo que quién era el hijo de puta que 
había hecho aquella película, y entonces no había nada que hacer… Luego hicieron otra comisión especial, 
ya que los “censurocillos” normales (los del sexo y eso…), no sabían que hacer, Carrero Blanco entonces 
nombró una comisión especial, hecha de generales, de Obispos y de banqueros, tengo la lista ahí porque 
un chico hizo un trabajo sobre ello, y cada uno de ellos escribieron, está publicado, lo que pensaban de 
mí….., cosas muy bonitas: mal español y esas cosas. Y entonces yo me liberé de la censura y no quise 
saber nada más, me he tomado a broma la censura siempre.

P- Alguna vez ha dicho que los directores de cine como los políticos tienen excesivo poder o pueden llegar 
a tenerlo. ¿Hasta qué punto podemos decir que el cine, especialmente el cine documental pude ser un 
instrumento de manipulación?

R- El cine es objeto de manipulación siempre, vamos, arma de manipulación, el documental y el de ficción, 
y creo que sí que es un arte donde al espectador se le trata con especial poco respeto. No siempre, porque 
hay directores grandiosos, que han tenido una humanidad y una personalidad, y han hecho películas ex-
traordinarias llenas de un sentido de respetar al ser humano, darle luz o explicarle cosas. Es un tema del 
que habría mucho de qué hablar, y quizá en mis últimas cosas se va un poco por esa línea, no ya contra 
la censura, que ya que nunca admití que quitaran nada, pero había que reflexionar un poco en torno a por 
qué el cine somete al espectador de esa forma, les hace un lavado de cerebro, les manipula de alguna 
forma. Un poco lo que he hecho último (Espejos en la niebla), es huir de esta posibilidad de aferrar al es-
pectador, de tenerlo agarrado y hacer con él lo que se quiere mentalmente, y entonces he inventado ésta 
forma distinta de que el espectador pueda ir donde quiera, que lo rechace, lo vuelva a coger…., es una 
posibilidad de libertad que han tenido ya otras formas de arte, pero el cine no. A un poeta sería imposible 
manipularle, o a un músico, en cambio a los directores de cine nos han manipulado siempre. Entonces 
hay que salirse de esas posibilidades, que están siempre unidas a los intereses económicos o políticos.

P- En varias de sus películas se trata el tema del regreso, el reencuentro con un pasado, con la familia, 
con lugares significativos, como puede ser por ejemplo este jardín, esta casa, esta ciudad. ¿De alguna 
forma usted ha sufrido ese mismo proceso de búsqueda, reflexión, reencuentro asimilación?

R- Yo realmente creo que no. Es un recurso retórico que se puede utilizar para reflexionar sobre lo que 
era, lo que podía haber sido y lo que vuelve a ser. Yo me he considerado afortunado en ese aspecto, a 
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pesar de las guerras que he tenido, que algunas han sido muy duras, muy duras…pero me he repuesto 
o nunca me ha llegado a hacer sufrir de una forma….Hombre, cabrea bastante. En el caso de canciones, 
había momentos en los que veías que era injusto, que era estúpido, y por otra parte es una miseria que te 
hagan esas cosas, y que te las haga el Estado. ¿Quién es el Estado para hacerte esas cosas? ¿Quiénes 
son los políticos, los ministros? Esa guerra la he tenido abierta directamente. Y a los censores les he trata-
do como me parecía que eran, pobres hombres. Es una batalla que sigue ahí, no nos hagamos ilusiones, 
la censura sigue escondida en la forma de elevar a unos y rebajar a otros, de quitar y poner políticamente, 
o dar subvenciones o no darlas, que te ayude televisión o que no te ayude…, y el que no acepte esto dentro 
de ese género, pues está perdido.

P- La importancia que da usted en sus películas a las tradiciones, a los ritos, como seña de identidad de 
una sociedad concreta, ¿son reflejo de un interés por su parte hacia lo ancestral, representativo de cultu-
ras puntuales?

R- Haces la pregunta muy bien, y tengo que pensar una respuesta adecuada. Pienso que sí, que a algu-
nos nos ha influido especialmente ese ambiente. Creo que a mí me ha influido Salamanca, me ha influido 
para bien, la he disfrutado, y también para mal, ya que me ha permitido tener  que afilar los dientes para 
defenderme y para luchar contra ello. Ha sido un ten con ten, en los que te puedo hablar de los amores 
y odios hacia la propia ciudad, y me he mantenido de una forma milagrosa porque es difícil, vivir en Sa-
lamanca es muy difícil; creo que lo he dicho más de una vez. Es una ciudad dura, donde la derecha ha 
reinado, y ha impuesto todas sus hipocresías, que siguen estando ahí. Aunque ahora se ha ganado, hay 
gente nueva, es un poco el drama que yo quería proponer en Octavia, uniendo generaciones distintas 
para las que se hace imposible la vida, y terminan en el caos.

P- La utilización de fondos y ubicaciones muy concretas, ¿puede hacer referencia a una relación entre la 
pintura, la arquitectura o el arte en general con sus películas?

R- No me interesa eso, quizá no crea en esa reflexión entre el cine y la pintura, son dos formas de expre-
sión totalmente distintas, incluso en cuanto a expresividad. Me interesaría más la música, es más influen-
ciable sobre el cine. En cuanto a la manera que imita a la pintura o que busca la estética, la figuración, mal 
asunto. A mí me parece mucho más interesante el surrealismo que el realismo. En el surrealismo cabe 
una visión menos maniquea y huyo de eso, lo que pasa es que la cuestión no está solo en esa especie 
de visión irreal, no está solo en las formas, está en la mente yo creo; siempre he defendido que el cine 
está en la mente y lo hacemos ahí, y es ella la que utiliza las formas que se deforman en cuanto pasan 
por un objetivo, se deforman en cuanto las troceas para manipularlas de otra forma, y más ahora con las 
posibilidades tecnológicas que se hace lo que se quiere. Y la gente no las percibe, no se sorprenden de la 
aberración que es respecto a lo que fue siempre en cine, el respeto al realismo, que yo perdí enseguida.

P- En la película La seducción del caos, mediante el falso documental se tratan, falsas apariencias, críti-
cas de lo que conocemos como globalización, y una visión que preludia el actual desarrollo de los medios 
de comunicación de masas y su poder de manipulación. ¿Cree que estamos siendo víctimas de una con-
taminación visual que repercute directamente en nuestros niveles de atención, interés, hacia el mundo de 
la imagen?
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R- Me dejas un poco k.o. Es una pregunta para reflexionarla y medirla. Los medios nos superan. Yo he 
sido siempre amigo de ver en el cine una forma de expresión que no tiene nada que ver con la realidad, 
y creo que en cine, las películas más interesantes brillan desde dentro. Son los sentimientos, es el sub-
consciente lo que está ahí, y eso tiene un orden distinto y una visión distinta del mundo. En la medida que 
aciertas, ya que hoy en día se pueden hacer esas cosas, dobles visiones, dobles montajes…, y lo bonito 
es que hoy en día ya no sorprendes a nadie, la gente lo comprende perfectamente. En un principio habría 
sido impensable que me dejaran hacer los dobles fundidos o triples fundidos, metro cuatro o cinco enci-
ma, y  se hace un pupurrí de imágenes que tienen otra fuerza, pero significan algo mucho más rico que el 
simple realismo que a veces no es más que una falsedad. Tú hablabas ahora del falso documental, que yo 
nunca he sabido lo que es, vamos, sí sé lo que es, pero no se sustenta en nada. No hay falso documental 
o verdadero, yo diría que todos son falsos o todos son verdaderos, y de las películas no digamos, qué es 
cine de ficción y que no,  para mí es algo que siempre me ha afectado bastante y he tirado para adelante, 
y la gente termina captándolo, las cosas más increíbles, las captan. Eso sólo les preocupa a los viejos 
retóricos del cine, o a determinados críticos que se escandalizan. Bueno ya no se escandaliza nadie, en 
la medida de lo que te da la gana y estás a gusto te entienden y eso es más gratificante.

P- Después de una larga represión como fue la posguerra, con la democracia hemos accedido a una serie 
de libertades en todos los ámbitos que sin duda celebramos. ¿No cree usted que los Mass Media están 
volviendo a representar un medio de represión global de manipulación de voluntades, de imposición de 
modas y necesidades?

R- Yo no creo que sean los creadores los que hacen esto, me parecen que siempre son los poderes que 
están por encima. Los estados están para eso, están para castigar, para premiar o para apropiarse de 
los demás, y con esa guerra he andado siempre. No concibo que un artista, que es una palabra mayor, 
se someta voluntariamente o por su cuenta a quienes lo quieran manipular. Hay una manipulación im-
puesta, primero por la comercialidad, es decir por la industria, que creo que ha sido el origen de una serie 
de aberraciones de las que todavía no nos hemos liberado, es decir, el cine sigue siendo una industria, 
ha sido siempre una industria. Lo raro es que si es una industria, ¿por qué no pertenece o está sometido 
al Ministerio de industria? Y no al de cultura, ¿qué tiene que ver la cultura con las cosas que se hacen 
normalmente? No quiere decir que de vez en cuando salgan películas espléndidamente culturales, que 
escarban un poco en el ser humano y que cuentan cosas interesantes. Pero normalmente lo que se hace 
es para ganar dinero, para que unos ganen dinero a costa de otros. Y entonces ahí vienen, imagino, los 
aprovechamientos, y son los políticos o los poderes del dinero los que quieren esa profesión. Yo no conci-
bo que un director de cine intente dominar nada, intenta expresarse, y hablar de sus propias obsesiones, 
y esa evolución que está viniendo es maravillosa, ha sido liberadora. A mí me ha gustado siempre utilizar 
lo que he podido, inventarme formas de expresión, y el público las ha captado perfectamente. Recuerdo 
que cuando empezó el vídeo, aterraba a la gente de cine, y efectivamente es un poco horror respecto a 
la calidad del cine de 35 mm. Pero al mismo tiempo te permite otra forma de actuar; yo monté un vídeo 
sobre Madrid, donde hicimos unas cosas muy divertidas y se hizo una película montada en vídeo, y luego 
han venido un montón de cosas estupendas, y ya tuve que dejar de hacer cine en mi moviola, en la que he 
trabajado tanto, porque me di cuenta que los aparatos actuales te aportan otras cosas. Y entonces monta-
mos un taller donde tenemos unos sistemas que funcionan perfectamente, e incluso lo último lo he hecho 
con dos montadores a la vez, alternándonos cosas y donde podíamos hacer cosas muy complicadas pero 
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que son muy gratificantes, que antes eran impensables en la época de la escuela de cine. Yo he llegado 
a montar incluso sin moviola, casi por el tamaño de las películas, montando con el papel ese de celo. 
Esto nos permitía un aprendizaje también interesante y hoy día, esta última película la he hecho con dos 
montadores estupendos que estaban muy compenetrados, y es bonito jugar a alternar a unos con otros y 
luego a la vez entre ellos están comunicados con esas unidades de edición que tenemos tan avanzadas, 
y eso no tiene precio con respecto al cine, y creo que siempre irá a más y mejor.

P- Usted ha dicho en alguna ocasión que cada película es un aprendizaje. ¿Qué es lo que le han enseña-
do sus películas y qué necesita que le enseñen otros nuevos proyectos?

R- Hombre, cada película es un aprendizaje, efectivamente, donde sin darte cuenta el cuerpo te pide 
formas de expresión nuevas. El que se atiene a la gramática a la ortodoxia, pues tiene que hacer plano, 
contraplano, ráccord, etc., pero eso a mí me importa un carajo, y es lo mismo que esas cosas que hay en 
cine que no hay en otras artes. Eso de que los actores no tienen que mirar a la cámara…, pues que miren 
a la cámara; Goya pintaba a la gente mirándole, y Velázquez, y eso emocionaba. En la primera película 
que realicé que fue aquí precisamente en Salamanca, tenía como ayudante de dirección a Ricardo Muñoz 
Suay, que era mucho mayor que yo, que había hecho muchas películas, que antes de la guerra ya tuvo 
una presencia. Éramos completamente distintos pero nos entendíamos muy bien. Él era un retórico del 
cine, y estando rodando aquí en el casino, ya lo han comentado varios críticos, yo le dije a la gente que mi-
rase a la cámara, todos mirando a la cámara. Reuní allí a los que podrían pasar por industriales,  médicos, 
empresarios…, y entonces estaban todos mirando a la cámara y era precioso, y fui pasando la cámara por 
ellos, y recuerdo que Ricardo, que estaba allí se puso nervioso y dijo: ¡para qué haces esas tonterías, si 
eso no se va a poder montar! Y cada vez que veo ese plano, me sigue gustando, y cuando vas pasando la 
cámara y ellos te miran, hay una expresividad provinciana, de sus tipos de vida, que hacen una geografía 
especial. Creo que esto no se puede conseguir con la mecánica esta del plano y contraplano, o el ráccord, 
y entonces dije: ¡a la mierda el ráccord, vamos a hacer lo que queramos! Y te sientes en esa libertad que 
te anima a seguir y te da fuerzas.

P- ¿Cómo definiría el estado del cine español actual?

R- Yo creo que hay buena gente en el cine español, y la cuestión es que se ven obligados a hacer cosas 
importantes. Yo tengo que decir a lo mejor con latanería, que nunca me sometí a eso, quizá porque yo me 
di cuenta de que el problema está en el intermediario en el productor, que busca su “negociete”, y busca 
también el amortizar un dinero que muy generosamente expone, y que con facilidad lo puede perder, que 
casi siempre  lo pierde, y ese es el juego. Enseguida me di cuenta que eso tenía que hacerlo yo mismo, 
exponer mi propio dinero, o ser yo el responsable de esas finanzas porque si no, efectivamente, juegas 
sucio, juegas con el dinero de otros, y no te puedes permitir hacer virguerías que a lo mejor son hándicap 
del propio cine. Entonces esa libertad me ha permitido tener una cierta chulería, que son las tonterías o 
los aciertos que he podido hacer, porque no tiene que ver con nadie, y te da otra libertad, lo mismo que 
con la censura, que es una cosa que te atenaza, hasta que dices: “A la mierda la censura”, no sé por qué 
esos señores tienen que mandar en mí, aunque sigue estando ahí, aunque de una forma más psicológica.

P- ¿De qué forma pudo sacar usted adelante sus películas? ¿Se tuvo que buscar sus propios medios?
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R- Siempre he hecho las películas que me ha apetecido hacer, y el cómo nunca ha sido difícil. Empecé 
haciendo cosas clandestinas. Ten en cuenta que en la época más dura del franquismo, yo no decía si 
Canciones se proyectaba o no se proyectaba, y pensaba que si en último término no se ponía en los cines, 
la pondremos en los cabarets, o en los bailes, o que la gente la vea en su casa, y si no que no se vea, 
que se fastidien, quien quiera ya la buscará. Pero con esa libertad, y además lo dije. Luego, también ha 
habido productores de por medio, aunque la mayor parte la hice con libertad, porque hubo gente que nos 
prestó dinero y les tenía un cierto respeto, y entonces dije vamos a ver como se hace. Esta gente quiso 
pasarla por la censura normal a ver si pasaba, pero yo sabía lo que iba a pasar, y efectivamente, era el 
sí, era el no, la batalla, la mandan a festivales pero una vez hecho el programa como en San Sebastián, 
viene una orden que no, que fuera para casa. La pidieron de Hollywood, estuvo por aquí Cukor, y me lla-
maron corriendo porque Cukor había visto la película y le había gustado mucho, en el laboratorio. Y dices, 
¡joder!, quien iba a pensar que a Cukor le iba a gustar esta broma, que habíamos hecho, o esta especie 
de desahogo. Efectivamente, Cukor estuvo encantador y cuando llegó a Hollywood, me mandaron una 
carta, que está publicada, diciendo que la película le había gustado y que me invitaban al festival. Pero 
entonces llegó la carta, y tuvieron que pedir permiso al Estado, y contestaron que esa película no existía, 
que de qué película hablaban. Eso lo hicieron varias veces, esa tontería ridícula, y bueno, pues no pude ir 
a Hollywood; no obstante iba a haber ido pero me denegaron el pasaporte. Esas son las pequeñeces, de 
la mierda con la que tienes que apechugar, y te cabrean, pero  dices bueno, saldremos adelantes, porque 
al final todas las películas se terminan poniendo. Yo me inventé una frase entonces, como gesto signifi-
cativo, que dice: “Una película duraría más que un dictador”, siempre han durado más que los dictadores, 
es algo obvio.

P- ¿Cuál es la última película que ha visto, que realmente le haya parecido interesante?

R- Yo veo muy poco cine. Veo algunas cosas en televisión, pero tengo muy poca paciencia para ver cine, 
y cuando empiezan con los argumentos, me impaciento y no tengo paciencia para aguantar todo ese 
tiempo. Supongo que es debido a una cierta jactancia que me fastidia, pero que es verdad. Cuando una 
película me emociona la veo, y ha habido películas que me han emocionado, y a lo mejor son películas 
desconocidas o que vienen de países extraños poco conocidos. El cine español creo que desgraciada-
mente sigue fastidiado; es difícil emocionarse con una película española, porque está hecha con unas pre-
siones tales que no….Ayer leí en algún sitio que Manolo Gutiérrez decía que se retiraba; yo había tratado 
muchas veces con él, yo hacía en ese aspecto lo que me daba la gana, era más irresponsable. Recuerdo 
una vez que estuvimos aquí en una reunión con Saura, y hablamos de estas cosas, y Manolo decía que 
me envidiaba por la libertad que tenía, que él la quería tener también, y que algún día lo haría. Hace falta 
cierto valor cuando se está metido en la industria como estaba él, muy bien situado y muy bien valorado, 
es difícil dar el paso, pero lo ha dado y razonándolo muy bien, para qué coño hacer películas, si luego no 
se ponen, si arruinan a un señor, si aburren…., qué sentido tiene seguir haciendo ese camelo. Pero es un 
camelo que nos obligan a hacer los que están ahí, con algunos he tenido amistad, pero siempre son los 
mismos. ¿Y el de ahora que puede hacer? Pues lo mismo, si es un burócrata, que querrá hacerlo mejor 
o peor, pero dudo mucho de su sensibilidad cinematográfica para poder dar normas y hacer cosas. Y los 
que están alrededor son más o menos lo mismo, son monaguillos. Y entonces vivir sometido a burócratas 
a los que cuestionas…, en fin no entremos en….
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P- ¿Cuál ha sido su momento de frustración más duro, y su momento más satisfactorio?

R- ¿Momentos de frustración? Hombre, te cabrea. Con lo de Canciones jugábamos, porque la hicimos 
jugando, y la hacíamos al margen de todos y a escondidas. Pero ese goce era tan fuerte, que sabiendo 
que lo podíamos pasar mal lo asumíamos; éramos un equipo muy reducido y el cine que hacíamos era 
coger trozos de películas, combinarlos, y lograr que llegaran a funcionar, y entonces seguíamos adelante, 
inventando como quien va bordando. Entonces los conflictos vienen después, pero tú ya estás preparado 
para esos conflictos, y hay una cierta chulería frente a eso. No es que los desprecies, sino que dices, ¡qué 
coño me va a decir este a mí! Y entonces aunque te hagan sufrir, como a mí me hicieron sufrir, llegas a 
un juego de guardias y ladrones. Yo tuve el caso quizá más excepcional, cuando tuve que esconder la 
película y enterrarla, para estar seguro de que la policía no la encontraría ni en broma, y la buscaban por 
todas partes; y eso te da cabreo pero al mismo tiempo te divierte porque estás jugando con ellos y los 
estás jodiendo, ¡a ver quien jode más! Hombre, hubo momentos en los que a mí me pudieron encerrar 
en la cárcel y pasarlo mal, pero yo ya tenía experiencias, y sabes que en el fondo eres superior a ellos. 
Había un comisario famoso, un tal Yagüe, un hombre bastante siniestro, pero que a los intelectuales les 
trataba muy bien, y siempre que me detenían, decía: ¡hombre, ya está Patino aquí otra vez haciéndose 
publicidad!, Pero ¡serán hijos de puta! Te meten en un calabozo, y hombre, efectivamente, eso repercute 
y sabías que lo publicarían los periódicos, y eso te ayuda a llevarlo un poquito mejor, y a que las cosas 
no fuesen especialmente sangrientas. Creo que nos hemos liberado. En el fondo, en esta lucha de ver 
quién podía más, siempre podíamos más nosotros. Me acuerdo una vez, que fuimos a Chile en un viaje 
por toda Hispanoamérica, y al llegar allí, en el momento más difícil de Pinochet, estábamos allí metidos y 
explotaban las bombas y era terrible aquello. Y yo llevaba la película y quería proyectarla allí en Santiago. 
Me decían ¿estás loco?, pero era un aliciente decir, a ver qué pasa. Tuvimos una comida con el embaja-
dor, que era un señor que te hablaba estupendamente de Pinochet  y su señora sobre todo decía: “es que 
cuando te da la mano, tiene una dulzura….! Y al día siguiente por la mañana, que era domingo, se iba a 
proyectar Caudillo, que era más dura. Recuerdo que íbamos con mucho recelo, con muchas advertencias, 
y nos dijeron: Cuando terminéis salís corriendo para el aeropuerto. Y te encuentras que había una cola 
que daba la vuelta alrededor, para ver Caudillo,  y yo me emocioné. Había muchos exiliados también, en 
la lucha contra Pinochet, empezó la sesión con ciertos miedos y recuerdo que me subí al escenario y dije 
más o menos eso: “No os preocupéis, que las películas duran más que los dictadores”, y la gente se emo-
cionaba, y nos aplaudieron. Se proyectó la película, y fue una de las proyecciones más angustiosas en 
las que yo he estado, ya que la gente se emocionaba y lloraba, eran los exiliados. Fue una de esas cosas 
emocionantes, y esa lucha te compensa, ese juego. Aquí no fueron nunca tan duros, me amenazaron y se 
metieron conmigo. El director del periódico Alcázar me denunció. Hacía un artículo diario de rabia contra 
Canciones, y los tenemos todos; yo salía a comprar el Alcázar para ver qué decía de Canciones o contra 
mí. Decía las cosas más insólitas, pero era un divertimento, ese tonto del culo a ver qué dice. Hay cerca 
de setenta y tantos artículos inventándose historias, la verdad. Diciendo cosas tan inteligentes como que 
yo recurría al morado como homenaje a la República; a un caso, yo recurría al azul que por los ácidos 
que utilizábamos se convertía en morado, y así muchas más cosas. Todo eso te crea una lucha titánica, 
las cosas son duras y te cabrean, me hacían ofertas de dinero muy importantes, pero no se podía poner. 
Y sabías que llegaría el día en el que se estrenara y era una gozada, el estreno en el que estaba todo el 
mundo, y termina compensando.
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P-¿Hay algún proyecto que has querido hacer siempre y no hayas podido realizar de momento, profesio-
nalmente hablando?

R- Hay proyectos de película que me gustaría hacer. Yo creo que hay un goce en escribir algo que te inte-
resa, una historia que es bonita y disfrutas con ella, y una vez que la terminas, a mi me pasaba, dices: ¿Y 
para qué voy a hacerlas, si ya lo he hecho? Para qué me iba a meter en ese tinglado de buscar actores, 
de buscar dinero, luego en los cines donde se ponga, a veces te echas atrás. Yo me he rendido más de 
una vez, y tengo guiones que se podían haber hecho, pero no estoy convencido absolutamente.

P-¿Qué consejo darías a gente que está empezando como nosotros en este mundo?

R- Es difícil dar consejos. Que hagáis lo que os dé la gana, que no os dejéis someter nunca a nadie, que 
no compensa, por mucho dinero que ofrezcan, y ofrecen dinero sí, pagan bien y dan subvenciones fuertes 
y esas cosas. No conozco a mucha gente que hace cine que sea feliz; normalmente hay una amargura 
por dentro, hay una frustración, aunque hay mucho goce también, y gente estupenda que se lo pasa muy 
bien cuando es libre y es gozoso. Si aciertas a hacer algunas cosas que más o menos conecten con los 
demás, con un poquito basta, ese goce es suficientemente generoso y compensatorio.

.2- ENTREVISTA BASILIO MARTÍN PATINO. Madrid. (12 de noviembre de 2011)

P- ¿Piensa que sus películas pueden verse como un pedazo del pasado histórico de nuestro país?

R- Transmitir la historia ya es bastante. Efectivamente, me interesa la historia, pero ha sido de una forma 
inconsciente. Creo que empecé en el cine quizás por las urgencias del tiempo y por los condicionamien-
tos. Hemos tratado de reflejar un poco nuestras experiencias, nuestra historia inmediata y esas agresio-
nes son las que dejan a lo mejor una forma de reflexión. Hay un texto de Pasolini muy bonito, que habla 
de que hacer cine de historia, es un poco un despropósito, que es difícil porque no estamos preparados 
todavía, lo que pasa es que bueno, nosotros hemos vivido una historia quizá muy apresurada, un poquito 
incluso violenta, y de urgencias mayores que las de hacer cine para formar. En cada película que por lo 
menos yo he hecho, ha sido hablar de mis cosas, de las que me han afectado, de las que incluso me han 
impedido un desarrollo mayor por las dificultades que había en esa época histórica. Seguramente te las-
tran, se nota que no era el tiempo normal para escribir sobre historia o sobre lo que fuera, pero bueno, las 
películas suceden de una forma cada año, cada dos años o cada tres años. 

P- Para preparar el montaje de “Canciones para después de una guerra”, tuvieron que buscar un gran 
número de imágenes de archivo, de documentos audiovisuales y otros elementos. ¿Cómo fue esa bús-
queda?
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R- En “Canciones para después de una guerra”, yo creo que era otro tipo de preocupación. Yo quería 
hacer algo sobre la Guerra Civil, pero no quería ahondar en algo que estaba muy reciente, que era muy 
terrible, y enfoqué esta visión sobre el pasado, sobre mi propio pasado, que hay mucho de autobiografía 
general de mi época, y le di un tono de corte musical, aprovechando que era mucho más agradecido lo 
de las canciones que conformaban la historia. Recordando la niñez, simplemente me limité a ir canción 
por canción, buscando las más expresivas. Canciones absurdas, pero que hablan de cosas muy reales, 
ya que eran de la época. Unas letras totalmente enloquecidas, disparatadas, pero quizá esa misma forma 
de desahogo es sintomático del tiempo que vivíamos y la necesidad de expansión. La necesidad de re-
cordar de alguna forma, aprovechando un cierto divertimento, casi te diría de cabaret. Las músicas eran 
tan absurdas que admitían todo, y yo les hice el tratamiento una por una para unirlas. Por lo menos se han 
reflejado de una forma afortunada, a juzgar por los resultados con la gente. Ha sido una forma de retrato 
de época, y es una forma de contar la historia, esa historia que era tan difícil tan próxima y que nos había 
afectado tanto. Yo he tratado otras veces el tema de la Guerra Civil y estas cosas, pero con otra posición, 
a lo mejor más rigurosa, pero yo no sé si mejor.

P- ¿De qué manera nos pone en contacto el cine con la historia en comparación con la palabra escrita, tal 
vez más limitada?

R- Tiene más riqueza expresiva. A la literatura, a los recuerdos, les ponemos las imágenes y hay algunas 
imágenes tan expresivas que es mejor callarse y dejarlas solas. Yo desde muy niño, recuerdo la historia 
de la Guerra Civil. Recuerdo cosas, hemos vivido mucho posteriormente con el franquismo, ha habido 
mucha literatura, muchas películas y me parece que hemos tenido la oportunidad de conocer un poco esa 
historia última de la Guerra Civil, que bueno, ha sido un poco terrible, pero que en cierto modo hemos po-
dido meter la mano, a pesar de la censura y de esas cosas que lo impedían. Eso forma parte también de 
la historia, hemos sido testigos y al mismo tiempo víctimas. A mí me cogió muy de niño, pero luego en la 
madurez, en la universidad, nos ha tocado luchar contra este mundo, y mi lucha eran las películas y hablar 
de cosas que estaban prohibidas, la tontería esa de los dictadores.

P- ¿Esa revisión del pasado es una forma de darse una respuesta a sí mismo?

R- Si no es una respuesta por lo menos es un ejercicio de lucidez en torno a mí mismo, en torno a lo que 
yo he vivido. Todo lo que se escribe tiene la ventaja de haber sido vivido antes, y en este caso a mí, la 
Guerra me cogió en un pueblo, y no recuerdo nada. Luego crecimos en esto que fue la censura, con la 
que se sufrió tanto, y con la que tuvimos que luchar tanto, con la que teníamos que inventar historias para 
camuflarla. “Canciones…” fue eso, un tratamiento de la Guerra Civil desde mi perspectiva de niño peque-
ño, y utilizando esos resortes verbeneros, de música barata, pero a la vez muy expresiva de la época, me 
pareció que uniendo esas canciones con las imágenes de archivo, podíamos ilustrarlo.

P- ¿La universidad fue un punto y aparte en sus pensamientos y en su concepto del pasado?

R- Sí, es una cuestión de evolución lógica, en función del tiempo en aquellas circunstancias que eran 
penosas. Pero bueno, subsistimos y eso nos obligó a ser muy guerreros, en la medida en que fuimos 
conociendo el ambiente que había en un régimen que no nos gustaba, y contra el que queríamos ir en 
contra. Eso nos ha costado detenciones, cárceles, una oposición brutal, etc.  Eso nos ha hecho que nos 
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tengamos que defender con un cierto descaro con una cierta habilidad para subsistir y bueno quedan 
estas cosas. “Canciones para después de una guerra”, evidentemente es fruto de eso. Es mi visión de la 
historia que me tocó vivir, que no es nada de historia, sino que es cómo la gente se divertía de una forma 
determinada.

P- ¿Cómo recuerda el momento de la muerte de Franco?

R- Lo recuerdo perfectamente, porque lo vivimos de una forma muy fuerte. Estábamos esperando desde 
hacía un tiempo, y había una euforia especial, porque al fin ocurría aquello. Había que ser muy prevenidos 
porque la época era dura, porque pasaron cosas muy negativas y muy terribles, pero se abría una pers-
pectiva muy distinta. Ya estábamos bastante preparados, ya era más mayor y había salido de la facultad 
de letras y estaba aquí en Madrid. La vida nos preparó para defendernos de una hostilidad que afortuna-
damente ya ha pasado, aunque las ideas quedan ahí. Lo hemos pasado mal, pero nos defendimos bien, 
y en el fondo, no sé si será muy cínico decir que lo pasábamos bien. 

P- ¿Cómo fueron los momentos de cambio en la Transición?

R- Siempre teníamos esa postura militante, que afortunadamente nos ha venido muy bien, que nos ha 
hecho estar tranquilos, estar seguros y no tenerle miedo. Estar unidos y organizarnos de una forma u otra 
para dar guerra. Yo no he dejado de hacer películas, una tras otra, de distintos temas, pero había un buen 
ánimo, éramos conscientes de todo, y no había más que esperar y dar toda la guerra que podíamos. Era 
una cuestión de mera defensa vital. Cuando se produce una animosidad, y una forma divertida de ver la 
vida, aunque era peligrosa, porque nos quitaban el material. Ellos eran gente, no digo que malas perso-
nas, sino que estaban al servicio de algo terrible. 

P- ¿Cómo ve la situación actual, y las reacciones que la gente está teniendo para protestar por ello y no 
conformarse?

R- Pues en eso es en lo que andamos. Tengo dos montadores, porque uno solo no da a vasto. Creo que 
hay mucho y buen material y vamos a ver como lo organizamos y lo damos sentido, pues efectivamente 
hay una protesta, la primera protesta que se ha hecho seria en mucho tiempo. Algo a lo que no estamos 
acostumbrados a través de la historia. Casualmente la gente ha coincidido, y había un clima que había que 
verlo para comprobar lo emocionante que era y lo que la gente lo vivía, sin ningún tipo de discrepancia. Y 
la propia sociedad y el propio gobierno y esas entidades, que no están de acuerdo, pues han tenido que 
asumirlo, y lo que al principio era una hostilidad total para tratar de impedirlo. Era tal el entusiasmo en Sol, 
que no se atrevían ni a tocarlos. La gente siempre cantando, siempre con alegría. Fue un estallido que no 
se podía esperar, pero surgió, y fuimos a Sol a rodar.

P- ¿Qué progresión ha seguido su técnica y sobre todo el montaje?, ¿De qué manera hoy en día se utiliza 
en  los medios audiovisuales?

R- Yo creo que ha sido así siempre desde que el cine es cine. La materia prima del mundo en movimien-
to, sobre todo en épocas de mayor movilización social, mayor nerviosismo, tiene que salir eso. La gente 
es muy expresiva siempre y tenemos que confiar en ellos. Cabe pensar que es improvisado, pero en el 
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fondo no se improvisa nada, porque conociendo un poco al ser humano, nos conduce y nos ilumina y nos 
ayuda. Hay una cierta práctica en la que te pones en una situación de estas, y sabes cómo reaccionar. Lo 
de Sol, era una sorpresa continua, gente que aparecía, asambleas, etc., y hay que estar despierto para 
captar todo lo que se pueda, y se capta mucho. El resultado está por ver en mi caso, pero me parece que 
es muy nuevo en cuanto a que la materia es nueva. Siempre con una cierta emoción en mi cuerpo, que me 
da ánimo para proseguir. Creo que ha sido un rodaje gozoso. No he visto todavía el material, pero es un 
pueblo espontáneo que se revela de una forma nueva. Nunca había habido este tipo de alegrías en forma 
de protesta. Era colectivo, eran siempre masas enormes, y luego había charlas continuamente por todas 
partes. En cualquier plaza del centro de Madrid, había una asamblea de gente improvisada, de alguien 
que estaba hablando, y se cedían la palabra, y había un leguaje para entenderse, y ya pueden ir guardias, 
que esos no se iban ni en broma. Me imagino que en este caso los de arriba se dieron cuenta que sería 
ridículo actuar…y lo dejaron hacer. 

P- ¿De qué manera interviniste en la legalización del Partido Comunista?

R- Efectivamente me tocó vivir algo, pero de una forma casual, y como mero ayudante. Un protagonismo 
muy reducido. Yo vivo aquí, y viene mucha gente que me conoce. Entonces sencillamente, un día está-
bamos aquí comiendo, cuando llama José María Armero, un gran amigo, y me dice que estaban en una 
reunión, con el Rey. Me dijo que estaban tratando un tema muy interesante, y que si podía venir aquí a 
comer y charlábamos. Se vino para acá, era un Sábado de Gloria, me parece. Era un día precioso y me 
contó en secreto que se acababa de legalizar el Partido Comunista. Fue síntoma de que España estaba 
cambiando, y me dio mucha alegría. Era Semana Santa, y nada más comer oímos una procesión que pa-
saba por aquí abajo, y él me pidió que de una forma más anónima diera la noticia, no directamente, sino 
que la comunicase a televisión. Yo tenía allí amigos, y quería que fuese así para que la cosa fuese discre-
ta. Lo primero que había que hacer era localizar a los dirigentes del Partido Comunista, y Carrillo estaba 
en la Costa Azul. Se puso al teléfono y me dijo: “No digas que estoy aquí”, pero la alegría de la noticia era 
impresionante. Enseguida se dijo la noticia por televisión, y nosotros nos fuimos hacia Sol, y ya venía la 
masa con banderas rojas celebrando que los acaban de hacer legales. A mí me tocó la cosa de llamar a 
unos amigos, como anónimo para decirles “Oye, que acaba de pasar esto”. Y yo no tuve más que ver, ni 
soy comunista, pero me alegré mucho de tener esta oportunidad. 

P- ¿Con qué se queda un poco de la experiencia como director o realizador, revisando la historia? ¿Qué 
ha sido más gratificante?

R- Para mí ha sido una forma de desarrollo. El cine es bonito de hacer, da muchas satisfacciones, es 
problemático, dificultoso, pero yo desde que estuve en la Escuela de Cine, pues me ha ido bien. El cine 
está mal, siempre ha estado mal dirigido, y nos ha tocado luchar. Entonces se vive de las subvenciones, 
que a mí no me daban, o me daban con mucha dificultad, por la cosa de los encasillamientos. Me ha pro-
porcionado muchas alegrías y sobre todo hacer cine es algo muy satisfactorio, es duro, pero yo he tenido 
grandes satisfacciones, creo que no me puedo quejar, entonces me ha permitido una vida holgada. Las 
dificultades del cine vienen de las dificultades políticas, que las he tenido, especialmente porque estaba 
fichado siempre, pero luego ha salido bien, ha habido momentos más o menos difíciles, pero que nos 
quiten lo bailado. Creo que ha sido una historia afortunada, en la que he tenido suerte. Ahora yo estoy en 
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la fase, en la que debería estar retirado, y me salen estas cosas, y hay que aprovecharlas. Vamos, salen, 
me las creo yo, siempre me ha pasado en todas las películas, que me las he creado yo, por algo que te 
hormiguea dentro. Pero sin este hormigueo, no tendría gracia. La lucha con la censura es ridícula, es la 
lucha con unos patanes, para engañarles. Yo ahora ya no tengo censura. Pero no sé en qué fiesta me he 
llevado un premio, y me llaman para decirme que en televisión quieren poner una película mía, cosa que 
no es frecuente, y yo encantado. Y digo: “¿Qué película?” Y me comentan que la que yo quiera, que elija 
una. Elegí “Queridísimos Verdugos”, porque me parecía bien que fuese una película que nunca hubiesen 
puesto en televisión, que nunca me habían pedido. Y me dijeron: “Pero estás loco, ¿Cómo vamos a poner 
esa?” Y yo les contesté: “¿Es que está prohibida? ¿Es pecaminosa? ¿Le escandaliza a alguien?” Me di-
jeron que esa no se podía poner, y les respondí que si no era esa, no se ponía ninguna. Después de unos 
días, me llamaron y me comentaron que sí, que parecía ser que iban a poner “Queridísimos Verdugos”. 
Supongo que a estas alturas, se respira otro ambiente y la gente es distinta, y ya no hay esas chorradas 
lamentables y bochornosas, sin perder tiempo en los censores y en la censura, ni en la puta madre que lo 
crió a todos. Ahora sí que en este aspecto hemos avanzado.

.3- ENTREVISTA MIGUEL MARÍAS. Madrid. (12 de noviembre de 2011)

P- ¿Cuál es el papel que le podemos otorgar a Basilio dentro del cine español? ¿Cómo podemos ubicarlo?

R- Yo creo que su característica esencial es ser poco ubicable, como casi todos los directores del cine 
español que para mí tienen algún interés. Es un tipo que va a su aire, y que no tiene nada que ver con el 
resto. Normalmente yo creo que el cine español, hasta en sus peores épocas, siempre ha sido malo. Yo 
creo que nunca ha existido como cine nacional, no ha existido jamás como industria y sin embargo en to-
das las épocas, se han hecho algunas películas muy buenas y bastante interesantes. Si está subestimado 
en algún sentido es porque la gente no se ha molestado en verlo. Normalmente, esa ha sido la tarea de 
una serie de gente más o menos loca, más o menos disparatada, más o menos suicida, que como han 
podido y mientras han aguantado, han hecho películas interesantes con una cierta ambición. El caso de 
Basilio, es especialmente complicado, porque tiene, yo distinguiría casi, tres etapas diferentes. Una que 
es digamos la inicial, que tiene que ver con las conversaciones de Salamanca, y todas aquellas historias. 
Hombre, las Conversaciones de Salamanca son un hito histórico que para mí, me interesa poquísimo. Por 
un lado porque cuando me incorporé un poco a la clave del cine, era ya una antigualla, y además me pa-
rece que sus planteamientos, están muy anticuados ya en su momento. Parece todo lo contrario, porque 
todo lo que decían sobre el cine español, hoy en día se podría seguir diciendo, incluso con mayor motivo. 
De todas maneras, la segunda etapa, es la que está adscrita, y digamos que es la menos independiente, 
en algún sentido, que es pasar a formar parte de la operación montada bienintencionadamente, pero un 
tanto artificiosa por García Escudero, en el lanzamiento del Nuevo Cine Español. Estaba representada por 
Nueve Cartas a Berta y las películas subsiguientes. Y después viene la etapa, que yo creo que ocurre jus-
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to después de la para mí espantosa “Del amor y otras soledades”, película en la que yo no sé si Basilio lo 
sabe, pero yo salgo. Si, estuve un día haciendo de extra, en la facultad de filosofía y letras, haciendo algo 
disparatado. Era el final de una clase, y nos levantábamos todos. Sólo me reconozco yo, porque salgo de 
espaldas y en un plano general, pero reconozco la chaqueta que llevaba. Estuve toda la mañana viendo, 
y yo no entendía el desconcierto que tenían, para rodar una cosa tan sencilla, y estaban toda una mañana. 
Es una película en la que descubrí al verla que curiosamente yo hacía de lo que era, estudiante de eco-
nómicas, pero te aseguro que era imposible deducirlo durante el rodaje. Entonces yo creo que ahí, hay 
esa especie de movimiento artificial que se academiza si no desde el primer momento, desde el segundo 
momento. Hay una caída de nivel de la primera película a la segunda, digamos rodadas en las condiciones 
de protección y de vivero artificial del Nuevo Cine Español, que en esa parte me parece poco interesante, 
aunque “Nueve Cartas a Berta”, sí me parece interesante. Y como reacción quizás a lo que había pasado 
en ese momento, es cuando empieza a hacer las películas de montaje que la censura fue prohibiendo, y 
le fue montando el lío, que son las películas digamos de reconstrucción histórica, y cosa bastante rara en 
el cine español, y en aquella época, más raro todavía, de utilización de archivo. Entonces son películas de 
montaje y de material ajeno. Ahora eso es frecuentísimo, habiendo incluso directores especializados en 
hacer únicamente eso, y es algo que tiene interés por un lado, pero tiene también sus riesgos. A mí me 
parece que es un poco raro siempre, pensar en un director que no dirige, sino que solamente monta y que 
encima son imágenes ajenas. Y naturalmente eso crea enseguida una tendencia a manipular esas imáge-
nes. No me gusta generalmente lo que hacen con esas manipulaciones porque hay una tendencia a modi-
ficar los tiempos, a recortar, a trucar, en vez de utilizar el material en bruto, y ya lo estás modificando, pero 
lo modificas sin atentar contra la naturaleza física de la película. El problema que hay con esas películas, 
es que no se ven, se quedan cercenadas por la censura y aunque hay en ellas una evolución, aparecen 
un poco en bloque después de la muerte de Franco. Después tiene otra etapa, que yo considero que es 
una etapa un poco caótica en la cual hay una película que me parece muy interesante, muy poco vista, 
y muy olvidada que es “La seducción del Caos”, y en cambio hay  otra serie de películas que encuentro 
especialmente horrorosas, que curiosamente son de las más elogiadas o apreciadas. Yo detesto a muerte 
“Madrid”, y detesto a muerte “Octavia”, como las películas más ridículas…, bueno ridículas, si no conociera 
a Basilio y me cayera bien, me hubiera reído a carcajadas de la película. Conociéndole y eso, no daba cré-
dito a mis ojos, y especialmente a mis oídos. Me parece todo como una cosa pseudoliteraria, horrorosa. 
Más que reírme, me entró como una especie de pena y depresión, también me parece lamentable, que 
eso quede como su última película. Está la etapa ésta andaluza, de esos proyectos extraños suyos, como 
la revista gráfica, cinematográfica, que me parecen proyectos interesantes, pero de una manera fallida, 
hay algún capítulo que me gusta, y hay alguno que no. Tiene una carrera no muy abundante, pero muy 
variopinta en algún sentido, incluso dentro de cada bloque, pues hay siempre extremos. El primer bloque 
digamos, del Nuevo Cine Español, en el que es muy interesante “Nueve cartas a Berta”, y que en el fondo 
ya es una reflexión histórico-política sobre una época de España, y de la cultura española, que son dos 
cuestiones que le han interesado siempre, pero al mismo tiempo está también “Del amor y otras soleda-
des”. Después digamos que del segundo bloque, a mí la película que más me ha gustado de todas las 
películas que ha hecho es “Queridísimos Verdugos”, que no es solamente una recopilación de montaje, 
sino que tiene un documental, y una serie de entrevistas y reflexiones y tal. Y después “Canciones para 
después de una guerra”, que es una película realmente abstraída de su época y de los excesos que ha 
habido, también teniendo en cuenta que está usando con fuerza ese elemento de creación de nostalgia, 
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que es muy fácil crear, pero se puede crear bien y mal. Tu enseñas a cualquiera una serie de fotos de un 
álbum familiar en el que además se dedica a ver a gente antigua de su familia, a lo mejor de hace un siglo 
y medio, y a lo que él no ha conocido, y sin embargo te empieza a entrar una serie de tristeza, o ves un 
rasgo perdido en un tatarabuelo tuyo que se parece a tus hijos…Yo creo que ver fotos antiguas, siempre 
tiene un elemento como de nostalgia, y lo mismo ocurre con las canciones. Las canciones que te parecían 
ridículas de adolescente, las oyes cuando tienes sesenta años y hombre, te llevan a tu adolescencia, y a 
lo joven que eras, y al principio del baile. Y ese es un lado que mucha gente ha apreciado, pero que me 
parece un lado secundario. También se le dio una importancia política, en realidad provocada por una 
prohibición grotesca, como casi todas las prohibiciones que ha habido de la censura, y yo creo que si se 
quitan las exageraciones es una película que está bien montada, funciona dramáticamente y para ser una 
especie de documental de montaje, es una película con una fuerza emocional enorme. Luego está la serie 
andaluza, que tiene algunos episodios que me gustan mucho, otros que no me gustan absolutamente 
nada, y otros que se me quedan un poco a mitad de camino. Yo creo que en esa época él se vio un poco 
forzado, porque tenía demasiados pocos medios a su disposición, y que son como un boceto de algo que 
podría haber sido muchísimo mejor. Probablemente, si hubiera intentado hacer lo mismo en Francia, lo 
hubiera podido hacer muchísimo mejor, como suele suceder.

     Entonces, para mí es un personaje digamos, cuyas películas he procurado ver siempre, pese a los 
horrores, no he perdido la esperanza de que hiciera una que pudiera estar bien. Hay otra gente que dice, 
con este ya no puedo más y lo tacho de la lista, y dejo de ver sus películas. En el cine español hay un fe-
nómeno deplorable y deprimente, y es que la gente más interesante, como mucho aguanta ahí diez años. 
Es rarísimo el que aguanta más de diez años sin hundirse, sin abandonar y sin venderse. Venderse en la 
época en la que podían venderse, ahora es que ni siquiera se pueden vender, no hay a quién. Pero había 
una época en la que caías en las garras si querías seguir trabajando y viviendo de hacer cine.

P- ¿Por qué le gusta especialmente la película “Queridísimos Verdugos”?

R- Pues mira, “Queridísimos Verdugos”, me gusta especialmente porque es la única que es de verdad un 
documental, y es un documental pero no sobre cualquier cosa. Es un poco la versión real del Pepe Isbert 
de “El Verdugo” de Berlanga, está hecha unos diez años después. Y es un poco como “¿Quién era de ver-
dad el último verdugo? Enfrentarte a la idea de un verdugo que es un ser que a todo el mundo nos da ho-
rror, y que no entiendes cómo nadie puede ser verdugo, pero que todos se lo toman lo mismo en la ficción 
como en la realidad, como bueno, un oficio que alguien lo tiene que hacer. Ese alguien lo tiene que hacer, 
y aplicado justamente a un verdugo, lleva además a una reflexión sobre uno de los temas más espantosos 
que hay, que es la culpabilidad de la gente. Me parece que en un país en el que ha habido una represión 
del enemigo, se intentó aniquilar completamente al enemigo, y una vez perdido, los que no se habían ido 
fuera, se les metía en la cárcel, o se les hacía la vida imposible. Esta especie de guerra de exterminio total, 
hace que la figura del verdugo, sea muy representativa de la época que nos tocó vivir. Creo que estaba 
muy bien, y creo que lo que él seleccionó y montó, estaba muy bien, y era una película que logró mantener 
en ese sentido una cierta objetividad, porque el verdugo al mismo tiempo te daba horror, por su función, 
o por su mentalidad, pero él como persona no era antipático. Creo que tiene mucho mérito el que alguien 
que te parece muy mal por un lado, sin embargo no te inspire directamente odio. En cambio en la película 
“Caudillo”, había una manipulación de la imagen, que para mí era estrictamente innecesaria. Franco era 
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ridículo, en el NO-DO, en su publicidad y en sus apariciones por televisión. Yo creo que Caudillo en cierto 
sentido, era innecesariamente caricaturesca, lo cual le quita fuerza, y no tenía profundidad en el análisis. 
A mí me parece que hay un material que es interesante, pero muy por debajo del nivel de “Canciones para 
después de una guerra”, y de “Queridísimos Verdugos”.

P-¿Crees que se pueden valorar las películas de Basilio como un documento de la historia de España?

R- Yo creo que más que un documento, utilizaría más bien sentimiento. Creo que puede dar una idea de 
cómo era, de cómo se sentía, más que cómo era realmente. Es un complemento de lo que te pueden dar 
unas estadísticas. Que te digan que hubo racionamiento…, pero si es que hubo racionamiento en todas 
partes después de las guerras. Yo creo que te da una idea de lo que fueron los primeros años de la pos-
guerra. En “Canciones para después de una Guerra”, yo creo que está muy bien reconstruido el ambiente, 
la imaginería, las canciones, lo que era el ambiente no sólo musical sino también visual de los primeros 
años de la posguerra. 

P- ¿Usted cree que nuestra generación debe prepararse especialmente a la hora de abordar determina-
dos temas históricos, que pueden quedarnos algo lejanos?

R- Yo es que creo que no sabéis mucho, y que además, lo que leáis por un lado puede estar muy tergiver-
sado. Y por otra parte, cuando te lo cuentan, testigos presenciales que os merezcan confianza, es que no 
os lo podéis creer, porque no os lo podéis imaginar. Es decir no os cabe en la cabeza cómo era la censura, 
porque podéis hablar con mucha gente  y os dirán: “qué va, no había censura y se vivía muy bien”. Claro, el 
que no tenía interés por nada, relacionado con la cultura, no quería leer ciertos libros, no quería ver ciertas 
películas, no quería escribir, etc., a ése no le afectaba nada, no encontrar los libros de Albert Camí y de 
Sartre, y de cien mil más. No se podía hablar, porque te dabas cuenta de que era peligroso. Tú te subías 
a un Taxi, hablabas con un amigo de algo y podías acabar con que el taxi te llevaba a la comisaría direc-
tamente. Eso ahora, es afortunadamente impensable, inimaginable. Además ha sido así hasta el final del 
franquismo, ha habido épocas peores y épocas un poquito menos malas, pero vamos, toda mi experiencia 
universitaria ha sido desde el primer momento de estar haciendo huelgas y manifestaciones, y la policía 
cargando y cerrándote la facultad. El problema mayor está en que aunque leáis una versión y la contraria, 
casi nada de lo que ha ocurrido es realmente imaginable. 

P- ¿Cuál crees que ha sido el género que mejor representa el cine de Basilio?

R- Utiliza los códigos de la misma manera que los utilizaba el cine Húngaro de los cincuenta, que ya en 
los sesenta es una cosa que estaba como anticuadísima. Entonces, alguien que hace un cine de esa ma-
nera, al mismo tiempo curiosamente es muy moderno, porque introduce una estructura que es rarísima. 
La estructura narrativa de “Nueve Cartas a Berta”, es muy rara. Al final, “Nueve cartas a Berta”, bajo su 
apariencia, tenía que ver con unas películas como un poco ensayísticas que empezaban a ser ya, dentro 
de una apariencia narrativa, iguales que las de Godard. Y que además, eran películas en el fondo ya de 
montaje. Ya es una película en la que lo determinante no era la línea narrativa en sí misma, la narración, 
la historia que contaba, sino como estaba estructurada esa historia, incluso las cartas que se convertían 
en capítulos, con una estructura fragmentaria, de películas más o menos simultáneas. Ese elemento está 
presente muy a menudo, en las películas que son más propiamente documentales y más de construcción. 
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Y entonces eso, que nuca estaba hecho, con el material del NO-DO, documentales de propaganda, y otro 
elemento que yo creo que es importante en el concepto de montaje, y también es muy “Godardiano”, que 
es el Collage, en el que ya introduce no solamente material cinematográfico, sino material gráfico, material 
sonoro, la mezcla de todo tipo de materiales y texturas. A mí eso es una cosa que a mí siempre he pensa-
do que el cine había subempleado, ahora quizás lo sobre-emplee, con esas manipulaciones virtuales digi-
tales, en las que ya no sabes si la gente es gente o son proyecciones informáticas. Pero me parecía, que 
potencialmente, y casi nunca de una manera digamos verdaderamente, construida y lograda, me parecía 
que intuitivamente Basilio avanzaba hacia terrenos que eran muy modernos y muy  raros en el cine espa-
ñol. Después se han hecho más cosas parecidas, en algunas películas de Portabella, de Joaquín Jordá  y 
alguna otra gente, pero realmente en aquel momento y en medio de lo que era el Nuevo Cine Español, el 
contexto digamos de Summers, de Picazo y tal, la verdad es que era francamente chocante. Es posible 
que eso hiciera que Basilio, que siempre me ha parecido una persona como cabilante y meditabunda, lo 
fuera desarrollando, y pensara por su cuenta. Quizá también, que la indisponibilidad de unos materiales, 
y la imposibilidad de rodar ciertas cosas también le condujera a tener una especie de actitud más libre en 
la utilización de materiales de procedencia diversa y en su combinatoria. 

P-Resúmanos en pocas palabras las cualidades más destacadas del cine de Patino.

R- Pues resumiendo, ensayo, montaje, utilización de materiales heterogéneos, que yo creo que son cosas 
que están asociadas entre sí, eso es lo que más me interesa. Yo creo que no ha llegado nunca a hacer 
la película que podía haber hecho, cosa que es frecuentísima en España. Lo más frecuente es que digas, 
alguien que tenía un talento enorme, lo tuvo que desperdiciar, no pudo darle nunca expresión completa. 
En eso Basilio ha sido víctima de la época que le ha tocado vivir. No me imagino mucho a Basilio como 
un cineasta privado en Internet,  a lo mejor se ha resignado a eso, pero no es esa su vocación inicial, que 
tendría más que ver con organizar una proyección con coloquio y debate. Basilio en ese sentido tiene un 
grado también activista, y tiene fundamentalmente un elemento que es raro en el cine español que ha sido 
para mí fundamental, que son películas que han pensado, en lugar de perder el tiempo o distraer el tiem-
po, llenar el tiempo. Normalmente, una película, por muy narrativa que sea, cuando tiene interés es porque 
te hace pensar, de una manera o de otra. Entonces yo creo que ese elemento suyo de hacer, reflexionar 
y dar vueltas a las cosas es el que determina cuáles son sus procedimientos, unos procedimientos que se 
salen de la norma. En este país cuando te sales de la norma, eres un raro, eres un experimental. Aparte 
que yo creo que con trompicones, porque se ha pegado muchos batacazos, y que desde luego habrá vivi-
do muy mal del cine, cosa que también es una cosa frecuente. Es una vida muy dura, y poca gente lo ha 

aguantado. Hay que decir que Basilio, en eso sí que ha sido muy digno y muy íntegro, y eso es una de las 
razones por las que su figura me resulte especialmente simpática, aparte de que él me sea personalmente 
simpático.
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.4- ENTREVISTA JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NORIEGA. Universidad Compluten-
se. Madrid. (10 de septiembre de 2012)

P- ¿Cuál es el papel de Basilio Martín Patino en el cine español?

R- Bueno, a mí me parece que el contexto de Basilio, es el contexto de la generación de Nuevo Cine Es-
pañol, incluso yo diría, que él o Carlos Saura, probablemente sean las dos personalidades más acusadas 
en este grupo que empieza a rodar en 1959 o 1960, que es cuando se forma la escuela de cine. Es una 
generación importantísima históricamente por dos motivos: El primero es porque se trata de la primera 
generación formada íntegramente en la escuela de cine y en la Universidad, es decir, que eran personas 
hechas, con una cultura importante, con lecturas, con debates, con tertulias,  no llegaban al cine desde el 
meritoriaje, desde el trabajo en los estudios, o en la industria. Llegaban  desde una perspectiva de creado-
res, con una voluntad de creación y eso hay que subrayarlo, porque claro, explica que su cine tenga una 
ambición artística y cultural que no tienen otros directores que aspiraban a hacer una película comercial. 
La buena película era la que funcionaba bien en taquilla. Basilio pertenece a ese grupo; un grupo, como 
digo que va a la universidad, que participa en cine-clubs, en revistas universitarias, escribían de cine, ven 
mucho cine de filmoteca, en ciclos, en colegios mayores, etc., es decir, cosas que no eran tan frecuentes 
como nos pudiera parecer el ver mucho cine. Estamos hablando de una época donde no hay DVD, no 
hay vídeo, y el cine no circula como hoy. Entonces yo pienso que este grupo, tiene esa cultura literaria. 
Son gente muy leída, gente que lee mucha novela, poesía, que conoce mucho a los autores, participa en 
tertulias, debates, etc., y entonces, cuando ellos se ponen a hacer cine, primero hacen unas películas con 
unos guiones muy trabajados, un cine que responde también a la realidad social, a la realidad española, 
es un cine muy entroncado, muy enraizado en la cultura, en la sociedad, y en la historia de España. Es 
un cine de disidencia interior, es decir, está el cine de disidencia del exilio, pero ellos, que eran una gene-
ración que por razones obvias, ya que eran muy jóvenes, no habían participado en la Guerra Civil, pero 
sí que recogen o sintonizan con el Bando de los vencidos. Entonces, en ese grupo tienen un discurso y 
tienen un posicionamiento digamos anti-oficial o antifranquista, a veces esbozado suavemente porque 
la censura no dejaba pasar una, evidentemente. Además, Basilio tiene una personalidad fuerte, que no 
aspiró nunca a un cine comercial. Hubo otros que dijeron: “bueno, vamos a llegar a un compromiso, va-
mos a hacer películas personales”, pero no puedes sobrevivir en la industria si no haces un cine que sea 
rentable en taquilla. Era una de cal y otra de arena, sabiendo que tenían que hacer películas alimenticias, 
como han hecho muchísimos en toda la historia del cine, empezando por Buñuel, por ejemplo. Basilio no; 
él se resiste con uñas y dientes y se sitúa radicalmente en hacer una obra, que es escasa; en cincuenta 
años de carrera, tiene muy pocas películas, y son obras hechas bastante a contrapelo, pero que son ab-
solutamente irrenunciables.

P- Como esta tesis tiene una temática cercana al análisis de la historia a través de la cinematografía, ¿de 
qué manera cree que podemos acercarnos al conocimiento de la historia de España a través del cine de 
Basilio?

R- Yo creo que Basilio no ha hecho lo que convencionalmente se conoce como cine histórico, es decir, 
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creo que es en “Madrid”, donde él elabora un discurso más meta-cinematográfico, incluso meta-histórico 
en el sentido en el que es una película en la que un equipo de televisión alemana viene a España, a Ma-
drid, y entonces se pone a indagar, y justamente la indagación nos muestra la imposibilidad de conocer la 
historia, lo cual es muy meta-cinematográfico, y muy interesante en cuanto a subrayar los límites y plan-
tear esa paradoja del conocimiento de que cualquier conocimiento de la historia, es ya una ficción en la 
medida en la que trata de llevar a cabo una reconstrucción de la historia. En ese sentido, Basilio va más 
allá de cualquier tipo de cine histórico o de cualquier discurso convencional sobre la historia en el sentido 
de mostrar esos límites, aunque yo creo que su cine está enraizado en la historia española y en la historia 
concretamente, de la Guerra Civil y el franquismo; es decir, la historia  que él ha vivido personalmente, y 
esto pienso que ya lo mostró en “Canciones para después de una guerra”, donde hay que tener en cuenta 
que es una película de montaje elaborada con material del NO-DO básicamente. Hay una reasignación 
de significados, una reseñalización del material de archivo, y en esa reapropiación, él demuestra que se 
le puede cambiar el sentido, que se pueden elaborar significados nuevos, que le pueden plantear interro-
gantes al espectador, y evidentemente no es tanto preguntarse o querer describir sucesos históricos, sino 
simplemente elaborar un discurso alternativo o un cuestionamiento en profundidad al que ha sido el dis-
curso oficial del franquismo sobre la historia. Con esas imágenes habla de repente de abundancia o diver-
sión, mientras que nos muestra imágenes en las filas de racionamiento. Yo pienso que el cine de Basilio, 
inevitablemente es deudor del contexto básicamente del franquismo, y del contexto de la Guerra, pero sin 
embargo, eso no significa que haya cogido y haya dicho: “Bueno, voy a coger y a hacer una historia de los 
Maquis”, por ejemplo, “o voy a contar tal episodio histórico”; él no ha hecho eso, porque incluso cuando 
hace algo parecido, hace estas meta-ficciones, que en el fondo, a lo que van es a subrayar los límites del 
conocimiento. Luego, por supuesto, yo subrayaría también, el hecho de que hay un compromiso, no es 
conocer por conocer. Hay un compromiso ético con la mentira que ha podido suponer el franquismo en 
cuanto a que toda dictadura se basa en una deslegitimación de gran parte de la población, y en la imposi-
ción de una verdad determinada, y él a lo que va es a eso. Probablemente porque es una generación que 
crece en el franquismo, de una forma natural, es decir, que todos fueron franquistas sociológicamente ha-
blando, porque crecieron en ese Caudillismo, donde Franco era una especie de padre de la Patria, donde 
era el abuelo cariñoso con la familia. Entonces hay una relación casi afectiva con el dictador, y absoluta-
mente desproblematizada. En el momento que esta generación llega a la mayoría de edad y van tomando 
consciencia de en qué país se vive y toman consciencia del hecho del exilio, llevan a cabo esa especie de 
desmontaje ideológico por la vía de este compromiso sobre todo. No les interesa tanto contar la historia, 
sino más bien, decirse a sí mismos: “esto es una barbaridad”, y darse cuenta de que anteriormente, con 
esas mentes acríticas, habían sido cómplices entre comillas de la sociedad franquista.

P- Las películas consideradas más historicistas dentro del cine de Basilio Martín Patino, siempre han sido 
las pertenecientes a la Trilogía documental. Pero de una manera significativa en su obra, siempre ha esta-
do presente ése análisis de la historia, ese compromiso con la realidad, tanto en la ficción como en otros 
géneros. ¿Cuál cree que es de todos los géneros abordados por Patino, el que es más acertado a la hora 
de mostrar una historiografía española?

R-  Yo no hablaría de formatos acertados o desacertados, sino que diría que incluso en las ficciones como 
“Nueve cartas a Berta”, etc., siempre hay una especial descripción de la sociedad. A mí me parece mejor 
hablar de historia y sociedad, porque parece que la hablar de historia es siempre hablar del pasado, o de 
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los grandes acontecimientos. Sin embargo, si hablamos de sociedad, hablamos de la vida de la gente co-
mún, de la historia cotidiana, podríamos decir, la historia de un tiempo presente en cuanto a que es cerca-
na, pero siempre una historia cotidiana. Creo que más que hablar de formatos acertados o desacertados, 
habría que hablar de un formato elocuente, o de en cuál de ellos hay más elocuencia o capacidad del cine 
para mostrar esto. Y yo creo, que evidentemente está más en el documental, bien sea en esa trilogía, con 
un cine más de montaje, o en el falso documental, como es el caso de “Andalucía, un siglo de fascinación”, 
porque las otras películas, las otras ficciones, son deudoras de la historia, pero ya más remotamente. En 
todo caso, la originalidad o la singularidad del cine de Basilio Martín Patino, en relación con la historia, 
creo que tiene mucho que ver con este juego que hay siempre de apropiarse de un material ajeno, como 
hace con “Caudillo” o con “Canciones…”, y darle una nueva significación. También ocurre cuando elabora 
falsos documentales, en esa especie de meta-ficción, de discurso meta-histórico, yo creo que es donde 
es más singular, porque eso obedece mucho también a su propia sospecha frente al cine. Yo creo que 
ese es un rasgo muy moderno y muy propio de la generación, que está en Godard, y en todos los nuevos 
cines, o mejor dicho, en la élite más creadora de los nuevos cines de la modernidad cinematográfica, que 
mantienen siempre esa sospecha sobre la imagen, que en el fondo es aquel llamamiento de “Magritte”, de 
“esto no es una pipa”; pues eso no es la historia, esto es una película sobre la historia. No es la realidad, 
esto es una filmación sobre la realidad. Yo creo que ese discurso o esa posición me parece que es muy 
moderna, es muy inteligente, y por supuesto va encaminada a construir un espectador adulto, capaz de 
mostrarse muy crítico ante el discurso que recibe, y eso sigue siendo actual. Lo estamos viendo actual-
mente con la crisis, donde parece que la ciudadanía tiene que ser acrítica con los discursos económicos 
del poder. Sin embargo, yo creo que prácticamente desde Kant, lo que tenemos que hacer es siempre 
preguntarnos acerca de lo que nos llega.

P- ¿Qué tipo de herramientas son de las que dispone la cinematografía para acercarnos a ese análisis 
histórico?

R- Creo que hay una diferencia muy grande entre el siglo XX, y el resto de la historia, por una razón muy 
sencilla: en el siglo XX, disponemos de imagen, tenemos testigos. Entonces el cine, la imagen audiovi-
sual, pasa a ser un documento histórico, porque cuando hablamos de la historia, en realidad de lo que ha-
blamos es de los testimonios y documentos que tenemos sobre sucesos del pasado, y el pasado ya pasó,  
por lo tanto, ¿cuál es la huella, o cuál es el documento que tenemos? A través de periódicos, a través de 
fotografías, escritos, etc. El cine en el siglo XX, ya es un documento histórico, nos propone un conoci-
miento; es en sí mismo historia. No es que trate sobre la historia, sino que en sí mismo es historia. Y es 
historia tanto el cine documental, que ilustra o que graba un discurso de Azaña, etc., como lo es la ficción, 
porque para estudiar la sociedad española, la historia de España, o las mentalidades de los años cuarenta 
en España, hay que recurrir a “Locura de amor”, y “Alba de América”, y también hay que recurrir al cine 
de ficción, por supuesto “Raza”, que se hace en ese momento, y que es un documento para comprender 
esa etapa. En ese sentido creo que es muy importante, darnos cuenta de que en el siglo XX, el cine ya es 
historia, no es que el cine hable de la historia, sino que hay documentos históricos que están en formato 
cine. Por supuesto, esto no sucede con el resto de la historia, donde lo que hacemos es una reconstruc-
ción a través de imágenes, de cuadros, de escritos, etc. Es decir, hacemos una reconstrucción ficcionando 
sucesos históricos como por ejemplo la historia de Isabel la Católica o Juana “La loca”, entonces, a partir 
de lo que tenemos más o menos, hacemos una recreación. Yo creo que todo es legítimo porque incluso a 
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pesar de los anacronismos en que siempre se cae, incluso en esos casos, a mí me parece que la inexac-
titud en el detalle, puede ser muy elocuente de cara a conseguir la verdad de la totalidad. Yo creo que 
no hay que ser puristas como me comentaba un asesor de una película de cine histórico, cuando vino a 
España Ridley Scott a rodar lo de “1492, el descubrimiento de América”, que decía que sacaban carros 
de dos ejes y eso es un anacronismo porque  sólo había en aquella época carros de uno. En fin, está muy 
bien que un especialista subraye estos anacronismos, pero desde luego, la verdad histórica no está en el 
número de ejes de un carro de la época, salvo que tengamos un concepto eruditista o muy academicista 
de la historia. La historia sirve en tanto y cuanto hay una constante del ser humano y de la sociedad, y la 
historia sirve para verlo en los procesos y en mentalidades. En ese sentido, yo creo que las ficciones y las 
recreaciones incluso la literatura, parece ser elocuente. Por ese motivo, yo defiendo mucho que el cine 
emplee un soporte literario; es decir, cuando se hace una película sobre una época histórica, debe tener 
un fuerte soporte literario porque eso le da garra, fuerza, y hace que en la recreación de una época, tenga 
esa capacidad que tiene la literatura o tal vez debería decir la dramaturgia, en una obra de teatro, una 
novela, incluso un buen guión de cine concebido como tal. A mí me parece que es menos interesante para 
el cine la ambientación, los trajes, los decorados… Hacer hincapié en eso me parece una bobada, lo que 
hay que hacer es hincapié en cómo se comportan los personajes, cuáles son sus códigos, sus formas de 
relacionarse, los valores en los que viven, y en ese sentido, una buena película, siempre tiene unas raíces 
muy poderosas, en una sociedad y en una época, y en tanto tiene esas raíces, va a descubrirnos el valor 
o las mentalidades de esa sociedad y de esa época.

P- Basilio hace mucho hincapié en la manipulación, en la falsificación de cara al espectador, para ofrecer 
unas verdades, recrear otras, etc. ¿Cree que el cine no puede eludir esa faceta de manipulador del espec-
tador, aunque el director no lo plantee en un principio?

R-Yo creo que todo es manipulación en el cine, en la prensa….Lo que ocurre es que el cine tiene mayor 
pregnancia, tiene más capacidad de que lo que yo estoy viendo, me crea que es así, que es la realidad. 
Entonces, cuando estoy leyendo un relato sobre algo, o una crítica periodística, pues parece que hay 
más distancia. Todo puede ser manipulador, pero manipulador es también el propio espectador, que se 
apropia del discurso en unas circunstancias, y si yo voy a ver una película de una historia de amor, estoy 
ya condicionado, de una forma muy diferente a si voy a verla como una historia de denuncia del racismo, 
que a lo mejor es las dos cosas. En ese sentido, me parece que lo que Basilio sí subraya es que el director 
muestre sus cartas; es decir, que sabiendo que existe ese componente de manipulación, sea suficiente-
mente honrado como para decir: “estoy manipulando”, o “estoy recreando”. Eso sí que nos da una pers-
pectiva, como decía antes, muy moderna, muy adulta, muy crítica, en eso consiste un discurso crítico, es 
un discurso que muestra sus propias condiciones de elaboración. Cuando tú estás haciendo una película 
de cine histórico o estás recreando una época histórica y al mismo tiempo le dices al espectador; “Ojo, lo 
que te estoy mostrando no es la realidad, es mi propia reconstrucción de la realidad”. En ese sentido yo 
creo que Basilio es muy honrado, y muy innovador, en la medida en que pertenece a ésa generación que 
decíamos antes, y no crea la ilusión; es el anti-Hollywood, porque si Hollywood hace una película, busca 
la fascinación del espectador, el espectáculo, entonces es la manipulación total, porque utiliza la historia 
para un espectáculo, y esto es al revés, es más bien querer mostrar siempre la historia por encima, por 
debajo o al lado del espectáculo, o al lado del entretenimiento pero nunca sustituir o hacer de la historia 
un mecanismo de entretenimiento.
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P- Basilio siempre ha tratado de desligarse desde el inicio de su carrera de los senderos que le marcaba la 
industria cinematográfica, y tal vez eso haya influido en esa limitación de no haber salido al exterior, sien-
do poco conocido, y realizar tal vez un cie un poco minoritario. ¿Cree que a Basilio le ha podido perjudicar 
esa separación de la industria al no entrar en sus circuitos?

R- Yo creo que nunca se le puede reprochar a un escritor que vende veinte mil ejemplares, no vender 
doscientos mil, y no hacer Best Sellers. Hay que valorar los veinte mil lectores que tiene aquella novela. 
Basilio ha jugado una liga, pero no ha jugado en primera división, no ha hecho un cine mayoritario, y ha 
aportado un cine que, es verdad que es minoritario, pero bueno…. ¿en relación a qué? Si a una película 
van cien mil personas en España, son merecedoras de respeto y creo que jugar esa liga está muy bien. 
No hay que considerar eso como un fracaso o una limitación, me parece que el valor que puede tener la 
filmografía de Basilio, y de otros muchos, lo da el tiempo como ocurre siempre en la obra de arte. Yo creo 
que el valor no está en los cien mil, sino que está en si esos cien mil de ahora, dentro de unos años van 
a ser los mismos, ese es el valor, o también habría que ver si esos cien mil son personas que para dis-
traerse una tarde de sábado, ponen un canal de televisión donde dan una película o por el contrario son  
personas que tienen una participación activa y llevan a cabo un visionado participativo de las películas, 
y si estas tienen vida propia, generando debates, o reflexiones. El público de Basilio, no es de cantidad, 
sino de calidad, es de largo plazo, y eso le da una talla de creador y hombre de la cultura importante, más 
allá de que no sea un cine masivo, que él no ha buscado, y no va a hacerlo. Otra cosa es si una película 
logra o no lo que pretendía, o se ha quedado en un ochenta por ciento; para eso ya habría que hacer un 
análisis de cada una de ellas.

.5- ENTREVISTA  ANTONIO WEINRICHTER. Universidad Carlos III. Getafe, 
Madrid, (25 de octubre de 2012).

P- ¿Cuál crees que es el papel de Basilio en el cine español? ¿Cómo lo ubicaríamos?

R-  La figura de Basilio Martín Patino es muy especial dentro del cine español porque se aparta de la 
trayectoria habitual, es decir, empieza en los años 60,  viene de la generación de las Conversaciones de 
Salamanca, de los años 50, de la resistencia cultural y política en el franquismo, con la censura, etc., se 
inicia en el cine en los años 60 en lo que hoy se conoce como cine de autor, llamado el nuevo cine espa-
ñol. Se puede decir que es mejor o peor que otros pero no distinto. Lo que es interesante en Patino es lo 
que le ocurre a partir del año 68 ó 69, que es cuando se harta de la censura, y entonces se sale del siste-
ma. No hay casos de estos, es decir, hay gente que en ese momento estaba fuera del sistema en los años 
70, pero es gente digamos desde fuera, como Antonio Artero, Pere Portabella, o gente así. No es el caso 
de Basilio, él estaba dentro de la generación, era de la Escuela de cine con Carlos Saura, Erice, y todo 
este conglomerado, pero ninguno de ellos, aunque sufren los embates y envistes de las censura como él, 
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ninguno de ellos hace lo que hace él, que es salirse del sistema. Entonces empieza a hacer cine no indus-
trial, no narrativo o de no ficción, no documental, si se puede decir, porque yo creo que es más amplio, y 
literalmente su forma de buscar refugio en una época en la que hay intervención estatal, censura, etc., no 
es intentar pasar, digamos mensajes de disidente, como hace Carlos Saura en películas de ficción, sino 
literalmente irse fuera, irse a otro sitio que es fuera de la industria, donde aún así, va a tener problemas de 
censura como en  “Canciones…”,  “Caudillo”, etc.  Lo que sí es único y especial de él, de lo que representa 
Patino, es salirse fuera; pero tiene consecuencias, porque toda la carrera posterior de Basilio Martín Pati-
no ya es otra cosa diferente de lo que hacían los directores de cine de su generación. Lo más asombroso 
de Patino, es que con la edad que tiene o la generación que tiene, no hay ningún cineasta español, que 
haya hecho lo que ha hecho él, que es salirse de la industria del cine narrativo, de ficción, por así decir, 
hacia un tipo de cine que a mí me gusta llamarle no ficción, porque es algo más que un documental, en 
un primer paso. Y en un segundo paso, salirse incluso del cine cine, para irse al museo, a la relación del 
cine con el arte. Esa especie de doble paso que es como un caballo de ajedrez, que no va recto, sino que 
primero se va de la ficción y de la industria a la no ficción, y luego aún dentro del audiovisual se sale del 
cine, (lo que llamamos el mundo del cine, la institución cinematográfica), a esa cosa que esta tan de moda 
ahora, que se llama Scream-art, o Cinéma d´exposition, o cosas así, digamos  más o menos con nombre 
extranjero, porque aquí ni si quiera tenemos un nombre. No es casual, que en el libro que le dedica el cen-
tro José Guerrero de Granada a una exposición, (no a una película, no a un ciclo, sino a una exposición de 
Patino), que escriba Royoux, que es un reputado estudioso francés especializado en cine de museo, cine 
y museo. Así no hay otra persona. Si fuéramos periodistas y quisiéramos un titular, seguro que el primero 
que saliera sería Víctor Erice, con sus cartas en video, pero lo habría hecho antes Basilio Martin Patino, y 
además lo ha hecho vamos a decir mejor que Erice, el cual nunca ha estado muy a gusto fuera del cine, 
mientras que Patino sí. La gran diferencia entre Patino y Erice, es que Erice se deja financiar por el mundo 
del museo, y del arte, pero de alguna forma no se encuentra a gusto o tan a gusto, mientras que Basilio 
es lo contrario. Basilio expandiendo el gesto iconoclasta, primero, que es pasar de… (o sea así en plan 
castizo), como diría, pasar de las obligaciones de hacer una película de ficción industrial, pasa de muchas 
cosas y literalmente se libera. O sea, Patino se libera de una serie de obligaciones que todos pensamos 
que es el cine, lo que significa hacer cine y en ese sentido la idea de que en el cine se hace una película 
en sala oscura de 90 minutos y por supuesto narrativa, es lo último que le ata. Con lo cual por eso digo 
que se libera.  Y frente a la noción de que el cine es lo que importa, el video, la tele, video-arte, son cosas 
así como tangenciales, lo que es de verdad es el cine narrativo, y de hecho coge sus antiguas películas y 
las remonta, las despieza, las deconstruye como si fuera Ferrán Adriá, una tortilla patatas deconstruida. 
En exposiciones como esta de Granada, lo que hace Basilio Martin Patino es sin ningún sentido posesivo 
de “Esta es mi obra, mi película”, él las destroza, supongo que has visto la versión de canciones con tres 
pantallas, en las que hace como la versión anotada. Eso que es una aptitud muy poco de cineasta, es la 
cosa que tiene especial Patino, porque eso es más propio de artistas. Es muy diferente, yo quiero insistir 
en que lo que ha hecho Patino, es salirse de la institución cine, con todo lo que significa, que es hacer una 
película para la industria, con un sistema de producción, etc., cada cinco años. Él salió de la institución 
cine con todas las de la ley, y eso es una cosa muy única.

P- ¿Pero crees que eso de salirse del cine y pasar de la cinematografía como institución, como industria, 
le ha costado un poco no ser reconocido en la cinematografía?
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R- Si, el problema de Patino es que los profetas innovadores o precursores o simplemente los heterodo-
xos, que  yo creo que es lo que es; es decir, él no iba de profeta ni nada de eso, es muy humilde hablando 
como sabes, tiene pocas pretensiones, lo hace antes que los demás y luego quizás hay otros que lo hacen 
después, pero peor.

P- Basilio tiene especial obsesión por reflejar la historia, sobre todo la franquista que a él no le toco vivir, 
porque le pilló muy pequeño en Salamanca, alejado de lo que fueron los peores episodios, que tuvieron 
lugar por ejemplo en Madrid, ¿Cuál crees que es el género más adecuado con el que puede afrontar con 
mayores garantías el reflejo de la historia o de una etapa histórica?

R- Bueno, la relación entre el cine y la historia o el reflejo que tiene la historia en el cine, es un capítulo 
larguísimo y no muy afortunado, porque el cine histórico es un género de ficción, y todos sabemos lo que 
tiene el cine histórico, que son películas de romanos, o medievales, como el Cid, tremendamente con-
vencionales. Los actores cuando hacen cine histórico, se ponen así como en escorzo y dicen: “ooohhh, 
el futuro que me espera” y tal. Es lo peor de las series de televisión fantásticas como Juego de Tronos o 
similares que hablan también en escorzo, y eso queda muy bruto. El cine histórico tiene una peculiaridad 
estupenda, es el único género en el que se han metido los historiadores, porque te pagan mucho dinero. 
Tú eres historiador, asesor de historia medieval del Cid, y te pagan una pasta. Lo que es muy interesante 
y ahí es donde entra Patino, es que los historiadores han tardado mucho en admitir el valor del documento 
audiovisual, me refiero el NO-DO, los documentales e incluso ficciones que están cargadas de ideología, 
como documento histórico. Como explica muy bien Robert Rosenstone, (que ha hablado de cine e historia 
en algún libro), lo que no han hecho los historiadores es trabajar en el campo del cine documental, que 
se supone que es un lugar ideal para la historia, en lo que el cine documental se supone que tiene un dis-
curso histórico o científico, si quieres, similar a lo que sería un libro de historia. Sin embargo ahí no vas a 
ver historiadores, no porque te paguen menos que haciendo el Cid o Espartaco, sino porque una antigua 
prevención les predispone contra la idea de que un NO-DO de Franco, o un noticiario de la UFA, pueda te-
ner tanto valor documental como una carta manuscrita del Furer, llamado Adolf Hitler. Entonces dentro de 
eso hay otros historiadores que han reivindicado que precisamente el cine de no ficción, el cine histórico, 
es un lugar privilegiado para tratar la historia, y ahí es donde entra Patino. Olvidándonos del cine histórico 
como subgénero de ficción, que insisto eso es otra cosa, está recogido por las leyes narrativas de la fic-
ción, es decir, tiene que tener un final, un malo y un bueno, una distribución de papeles que no es como 
ha funcionado nunca la política ni la historia. Además de eso, historiadores como el propio Rosenstone 
y más aún Hayden White, que ha explicado esto muy bien, dicen que hay una cosa innata en el cine que 
permite trabajar la historia mejor incluso que en la literatura, que es su carácter precisamente documento; 
es decir, un NO-DO, pero también la película de ficción, es algo que te permite trabajar muy bien las repre-
sentaciones ideológicas y simbólicas de un período. Esto Patino lo descubre intuitivamente, porque ya lo 
había hecho por  ejemplo Erwin Leiser, que es un documentalista muy famoso en la post-guerra, hizo una 
película que se llama “Mein Kampf”, que es el título del libro de Hitler donde en el año 1960, una vez perdi-
da la Guerra por los nazis, trabaja con documentos audiovisuales producidos por la época nazi, (ficción y 
documental), que son igualmente reveladores. Es una idea luminosa que tiene no solo Leiser, sino todos 
documentalistas de la post-guerra. Patino no está en la post-guerra, sino que está en el post-franquismo, 
en la post-guerra civil, y llega por su cuenta, (y ese es el gran mérito que tiene), a la misma conclusión. 
“Canciones…” es una película fundamental, porque Patino, (y cuando digo intuitivamente, quiero decir, no 
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es que sea de chiripa), sino que realmente yo no creo que él conociese a Erwin Leiser, ni a estos prece-
dentes que son muy poco conocidos. Llegan a la misma conclusión y eso es lo estupendo de Patino, que 
es en “Canciones para después de una guerra”, la utilización de documentos de la cultura popular, del 
NO-DO, pero también canciones para analizar a modo de balance, las ideologías de las representaciones. 
Esto es fundamental porque cuando muere Franco y acaba el franquismo, lo que hace la gente son pelí-
culas como las de Jaime Camino, que están muy bien como “La vieja memoria” que es del 37, donde hace 
hablar a los testigos de la guerra y la post-guerra. En esa película sale una cosa de la toma de Madrid. 
Es una imagen de archivo, y la imagen de archivo es una ilustración, es decir, como testigo que cuenta lo 
que está hablando, tengo una imagen y la pongo. Eso es lo que en televisión, se llama recurso, para que 
no sea un busto parlante metemos un recurso. Patino pasa de testigos, en “Canciones…” o en “Caudillo”, 
y prefiere que hablen los documentos, ¿hay algo más elocuente que eso?, que un documento de ficción 
o audiovisual, noticiario o cine propaganda, ¿hay algo más elocuente? Lo descubre sin haber visto como 
lo descubre Marcel Ophüls en “Le chagrin et la Pitié”, y sin embargo son dos películas del mismo año. La 
señora Pitié es hermosísima, es la historia de la ocupación nazi de Alemania, es uno de los títulos básicos 
de la historia del cine documental, y “Canciones…” sólo se conoce en España. Yo recuerdo, que a Adrian 
Martin, que es un crítico australiano muy interesante que escribe libros muy influyentes, en una ocasión en 
el Festival de Las Palmas le dije: ¿Conoces a Patino? Y me dijo no. Es un hombre que conoce al director 
coreano más raro del mundo, y en cambio a Patino no. Es raro lo poco que se conoce a Patino fuera de 
España. Cuando Patino se libera de la institución cine, eso le deja tan libre, que descubre el sólo los gé-
neros y subgéneros actuales: descubre el documental de archivo y de montaje y el remontaje, descubre 
el falso documental, el film ensayo, y luego el cine expandido, es decir, todo esto lo hace porque se ha ido 
del cine, de la institución cine, si hubiese seguido pensando en hacer una película narrativa de ficción de 
90 minutos, no habría descubierto estos géneros. 

P- Patino hace mucho hincapié en la falsificación, en la manipulación de las imágenes, le gusta mucho el 
montaje como medio de exposición de contenidos de ideas, ¿Tienes esa visión del cine, también como un 
posible soporte de manipulación hacia el espectador, o lo ves más bien como un juego que establece el 
propio director en ese afán por experimentar?

R- A ver, la mutación de Patino en un director no ya posmoderno sino post-cine, ¿qué es el post-cine?, 
pues el cine que ya no está en las pantallas, ese cine que lleva aparejado ser narrativo durante los 90 
minutos.

Tiene varios pasos y etapas, pero yo lo centraría en tres temas. Una vez que Patino empieza esa especie 
de caerse del caballo, y cuando digo caerse del caballo me refiero a tener una revelación, comienza la eta-
pa de la seducción de la moviola, lo del montaje y lo de jugar, manipulando el material, que por otro lado es 
congénito al cine. Pero una vez que juegas no es para hacer una continuidad sino al revés, para deshacer 
o sea el remontar, desmontar; una vez que llegas a eso, es como que descubres algo y no vuelves atrás, 
una revelación. Esto a él le lleva a tener tres grandes zonas, en las que yo dividiría su trabajo posterior 
al 69, que es básicamente el corpus que estamos manejando. Una es el trabajo de archivo, de montaje y 
de remontaje, la segunda es las potencias de lo falso, (todas estas cosas de construir simulacros, llámalo 
“fake” o falso documental), y la tercera cosa es directamente salirse ya del formato lineal, es hacer cine 
expandido. Archivo y montaje, lo falso y el cine expandido, en los tres terrenos se produce una relación de 
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Patino con la historia, el montaje con todo lo que tiene de manipulación, el remontaje más todavía, es una 
relación sanamente lúcida, sobre qué cosa es un documento, porque yo lo puedo hacer, y luego decir lo 
contrario. Patino trabaja con documentos franquistas para hacer una película antifranquista, entonces el 
valor de verdad de un documental, ¿cuál es?, si yo puedo utilizarlo para decir lo contrario. Cuando pone 
“La bien pagá” con las colas de hambre, eso que aporta es irónico, es decir, la canción dice una cosa y la 
imagen otra, estamos viendo imágenes que no ha hecho ni Patino, ni nadie que sea republicano, lo han 
hecho los franquistas, entonces bueno, ese es el efecto de la verdad que crea cuestiones. El documental 
funciona con que “yo registro algo real y eso es un documento que va a misa”; bueno no va a misa, pero 
yo lo remonto y es otra cosa. 

     Esto enlaza con la segunda etapa que también es una forma de relacionarse con la historia, es decir, lo 
falso. Andalucía, y la Seducción del Caos son películas muy interesantes porque claro, él dice: “Te puedo 
contar mejor esto con simulacros, que haciéndolo al modo convencional”. Yo siempre pongo el ejemplo en 
clase, cuando hablo de “Casas Viejas”, que la podemos contemplar como lo que es, una película dialécti-
ca, provocativa, divertida, que te hace pensar hasta qué punto es verdad ese NO-DO inglés, ese NO-DO 
estilo soviético y tal, e imagínate en cambio una película de época, de ficción histórica sobre Casas Viejas 
con Sancho Gracia y sus patillas. Que no me diga nadie que es más interesante como versión de la his-
toria eso, que “Casas Viejas”. También lo falso, el simulacro y sobre todo la idea ésa, que también estaba 
en  lo del montaje, un documento es, o no es lo que parece, es común a lo del archivo y a lo del simulacro, 
que forma parte de ese segundo terreno.  

     Y luego está el tercero que es ya salirse literalmente de lo lineal, es decir, cuando él hace “Espejos en la 
Niebla” ¿Qué es espejos en la niebla? ¿Cuál es la obra? No podemos tener un DVD, porque si lo has visto 
hay 8 cabinas con materiales documentales relacionados con una película, en la que a lo mejor sí hay un 
núcleo que es una pieza de 20 o 30 minutos, que se llama “Espejos en la Niebla”. Es una instalación, y es 
como decir es esto, más las notas a pie de página, más esta cabina, y así complementa y contrasta con 
esta pieza central,  y entonces hay incluso un montaje. Es otra forma de contestar o discutir que la historia 
se pueda contar en el cine de una forma lineal, con un principio, un nudo, un desenlace y sin flecos, que 
justamente ese es el problema del cine histórico, que parece encorsetar en ese formato, que está muy 
bien para hacer una narración, pero que no es el mejor para presentar la historia.  Aquí yo creo que debe-
rías, para tu desgracia, meterte en cosas que se aplican muy bien a Patino, como es la cuestión de ruina, 
la imagen dialéctica del señor Walter Benjamin, porque explica exactamente eso, que seguro que Patino 
si se lo dices te dice pues muy bien. Benjamin en los años 30, ya dijo que había un método de hacer his-
toria, no de hacer ensayos o experimentos, sino de hacer historia que era utilizar una imagen del pasado 
que me detallara el presente en una imagen dialéctica. Si quieres fundamentar académicamente el trabajo 
de Patino, es lo que por lo menos creo que deberías mencionar, y que en el caso del cine español es un 
caso excepcional. Yo creo que una vez que te has caído del caballo, una vez que has empezado con la 
moviola, que es un aparato muy malvado, porque los directores de  moviola como Orson Welles, Oliver 
Stone, o gente así, son muy pesados, no acaban nunca. Guerín es un director de Moviola y no acaba 
nunca, porque el montaje es eso que dices, si lo pongo así es una cosa, pero si lo pongo así es otra y eso 
en ficción vale. En cambio en el documental si lo pongo así significa esto y si lo pongo así, significa esto 
otro, es muy “heavy”, quiero decirte que ¿el documental no se suponía que era eso un discurso objetivo?, 
entonces claro, ese es el gran valor de Patino.
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P- De hecho Basilio huye de esa definición de falso documental, él dice ¿qué es eso? Lo niega tajante-
mente, dice que no existe ni el falso ni el verdadero documental, existen ganas de contar una historia de 
una forma o de otra. 

R-  Yo estoy de acuerdo con él y digamos que sí que coincidimos. Yo empecé a investigar esto hace doce 
o trece años, y claro con Patino se cumple perfectamente, el simulacro, el simulacro del documental o la 
impostura, por no llamarlo falso documental, que como dice él no es un nombre a veces afortunado, con-
siste en utilizar las propiedades del cine de no ficción como algo expresivo, es decir, que lo interesante es 
mezclar un montaje de señores que hablan, de archivo y de recreación, eso lo llamamos simulacro, lláma-
lo como quieras. Él de todas formas esto lo ha explicado muy bien en “La Seducción del Caos”, también 
de nuevo en la práctica, porque Patino se explica mucho mejor haciendo películas.

P- En “La Seducción del caos”, el sabe interpretar muy bien el auge de los medios de comunicación de 
masas, y la llegada de la era de la tecnología como medio de vida, y eso lo extrapola al cine como medio 
tecnológico que es, opinando también de su poder como manipulador del espectador.

R- Es muy importante porque los que escribimos estas cosas, decimos que el falso documental es una 
reacción de los cineastas contra las manipulaciones de la televisión. Pero es que Patino, antes de hacer 
sus falsos documentales en el año 1996 en Andalucía, antes ya había hablado de la manipulación de los 
medios en 1991, en “La Seducción del caos”, o sea que él hizo el proceso mental adecuado. Primero dijo, 
estos manipulan por lo cual, ahora yo voy a jugar a manipular, la forma en la que mezclan realidad y ficción 
un “Reallity show” y Patino son simétricos, hace la misma mezcla, realidad y ficción pero desde diferentes 
puntos, aunque se encuentren en el medio, en esa zona nebulosa de show de la realidad, espectáculo de 
lo real, o como lo quieras llamar, aunque se encuentre en el medio, vienen de sitios muy distintos. Y digo 

eso que decimos los estudiosos a veces, de que fake es una reacción de los artistas con la televisión. 
Patino hizo eso.

P- Este interés por lo televisivo, ¿puede relacionarse con su experiencia previa en la publicidad? ¿Nos 
está alertando del poder manipulador de medios como la televisión?

-R: Si, yo como soy un gran defensor del valor, expresivo del montaje que creo que además, esto lo 
puedes documentar cuando por ejemplo Godard dice que la vocación perdida del cine era el montaje de 
ideas, no el montaje narrativo. Aquí tendrías que distinguir, y Patino precisamente lo que hace es des-
cubrir la diferencia entre el montaje narrativo y el no narrativo, que es el montaje de ideas, el montaje 
soviético para entendernos, pero de no ficción. Lo que quiero reivindicar es que Patino a quien descubre 
deliberadamente, no es a Eisenstein, es a Vertov; la raíz de lo que hace Patino está en Vertov,  la raíz de 
todo esto que nos gusta, o que a alguno nos gusta mucho, ahora está más en Vertov que Einsestein. Sin 
embargo cuando se hizo el montaje soviético siempre se piensa en el montaje narrativo estupendo de 
Eisenstein, Pudovkin, y Vertov. Lo que hace Vertov, es justamente la raíz de donde viene Patino y todos 
estos, incluso a nivel de manipulación, es decir, esto ocurre aquí y yo mezclo este plano rodado en Kiev, 
le añado un plano rodado en Moscú unos años después y para ti es un plano contra plano. Eso es mani-
pulación o como lo quieras llamar, y para él, era la forma en que el cine era mejor que el ojo humano, que 
es manipular espacio en el tiempo. Eso es lo que Patino, en fin, sin necesidad de hablar de Vertov, (que 
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eso ya lo decimos los pesados de los señores estudiosos y tal), él lo que hace es eso. Patino se cae del 
caballo, tiene una revelación de la cual no hay vuelta atrás y de ahí vienen los problemas de “Octavia”, 
para ser sólo ficción. Es un ejemplo estupendo y elocuente porque no sale ya, porque es que se ha caído 
del caballo. El propio Oliver Stone ha tardado mucho, por poner una comparación, en volver a hacer cine 
lineal, y sigue teniendo una cosa que se le dispara en el montaje. En cuanto a lo que ha hecho ahora 
sobre el 15-M, tendrías que distinguir en tu trabajo lo relevante que es, porque el 15-M es la primera vez 
desde siempre, que Patino trabaja con la actualidad, porque claro, la actualidad es lo que está pasando 
ahora mismo, lo otro era volver a trabajar con representaciones. Es que es muy importante, no trabajas 
con testigos que hablan y volvemos a insistir en algo que es “Benjaminiano”: trabaja con las representa-
ciones, es decir, con películas y con imágenes y de qué manera se ilumina a un falangista en una película 
de ficción; eso es ideológico. Y claro, eso se tiene que hacer con cosas que han hecho otros y del pasado, 
con lo cual, eso sí que es historia en el sentido que preguntabas. El 15-M es la historia haciéndose, no hay 
análisis históricos, simplemente registro, que es más lo que se supone que es un documental. Yo creo 
que, o bien no ha pasado nada históricamente importante en Patino, que le haya movido salir a la calle 
por un lado, o bien quería estar en esto, pero es distinto yo no compararía, es decir, intención política hay 
en  todos los terrenos, como cuando remonta Caudillo, o como cuando sale a la calle en el 15-M, pero no 
es lo  mismo. Está grabando lo que pasa, que eso es lo que hace en el documental; pero no recopilando 
fragmentos, eso es lo que no se llama documental. En el sentido reportajístico sí, porque él había hecho 
cosas sobre toreros, maletillas, pero esto no, esto es sin saber qué vas a encontrarte. Además sobre todo, 
demuestra que este señor como todos los grandes experimentadores del cine que nos van quedando, son 
todos muy viejos, hemos citado a Godard que también  tiene ochenta y muchos ¿no? Los que son muy 
carcas son los más jóvenes en este sentido. Me refiero a jóvenes cineastas, no a jóvenes de la calle que 
parece que están ya pensando en la tele, y no en la tradición tan bonita del cine experimental, por eso 
fíjate, nos podemos ir hasta Vertov como santo padrino.

.6- ENTREVISTA MARÍA GALIANA. Madrid, (12 de enero de 2013).

P- ¿Cuéntanos un poco cuál es tu relación profesional con Basilio Martín Patino?

R- Pues mi relación profesional  empezó, como admiradora, porque yo ya había visto “Canciones para 
después de una Guerra”, etc. Y mi relación profesional empezó porque yo estaba en Madrid, haciendo me 
parece una función, un papelito en una función de teatro y él estaba haciendo “La Seducción del Caos”, 
o  la estaba pensando. ¿Pudo ser en el año 90? Porque estaba yo trabajando por primera vez, después 
de muchos años de no hacer teatro en la compañía de José Luis Gómez haciendo “El amor de Perlimplin”  
de Lorca que protagoniza Héctor Alterio. Me hacía una ilusión enorme que me dijeran que fuese a una 
productora que era La Linterna Mágica, cercana al Teatro Real, por esas calles, que por cierto me gustó 
mucho esa zona de Madrid. Y entonces me dijeron no… es que Basilio está haciendo.., está preparando un 
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capítulo piloto para una serie, que quiere hacer en televisión. Se va a llamar la “Seducción del Caos”, cuyo 
protagonista es Adolfo Marsillach, y tal, en fin fantástico. Yo conocí a Kity Mamber, porque había coinci-
dido con ella ya en una película en el año 1988, dos años antes, que se llamó “Pasodoble” de José Luis 
García Sánchez. Luego también había coincidido en otras cosas con ella, y soy muy amiga y la quiero mu-
cho y hacía entonces de mi hija, y bueno, me pareció estupendo que estuviéramos las dos. Entonces nos 
mandaron a rodar a una finca que tiene el Marqués de Griñón por donde está, me parece que el zoo en 
Madrid. Entonces el Marqués de Griñón creo que estaba casado con la Preysler. Yo me acuerdo porque 
la Kity y yo cotilleábamos con los caseros de la finca, preguntándoles qué hacía la señora allí. Bueno, en-
tonces yo hice pues eso, como  de la casera de finca. A mí francamente se me puede confundir  muy bien 
con una señora que no es actriz, lo mismo una maruja que tengo una pinta de maruja horrorosa, como una 
mujer de pueblo, etc.  Yo estaba gorda, además mucho más gorda todavía de lo que estoy ahora, y yo lo 
pasé muy bien con Basilio, porque Basilio es una persona que no parece un director de cine, es un “ami-
guete” tuyo, que te dice: “Bueno, tú vas y le dices a ese hombre lo que a pasado, que no sé que”… No te da 
un papel escrito así de una manera totalmente cerrada con guión,  y yo estaba un poco, así como… en fin, 
indecisa porque no sabía cómo hacerlo. Y me dice Kitty, tú no te preocupes, nos maquillamos nosotras, 
nos pintamos allí en una habitación en el cuarto de baño de esa finca y a mí me pareció fantástico, porque 
claro, no era como la parafernalia del cine, sino que tú sales ahí y cuentas lo que tú tienes que contar, (no 
me acuerdo ya lo que era esto, porque hace ya 23 años). Tú tienes que contar que has visto a este entrar, 
que has visto al otro salir, y yo qué sé. Te van a preguntar y tienes que decir: “Pues mire usted, yo estaba 
aquí y no se nada”…, fue una cosa, que a mí me pareció fantástico. Desgraciadamente después me contó 
Kity, que ese capítulo piloto que había resultado precioso, había resultado redondo, lo habían llevado a 
Cannes, había ganado el premio para series de televisión, pero luego Televisión Española, había echado, 
nunca mejor dicho, un estúpido velo sobre aquello, con lo que nos habíamos quedado todos consterna-
dos. Años después llegó Basilio a Sevilla, contratado por Canal Sur, para hacer una serie que resultó pre-
ciosa, que se llamaba Andalucía 100 años de fascinación. Eran siete TV movies, con una imaginación…, 
es que Basilio otra cosa no, pero fantasía e imaginación tiene. Es una cosa de una creatividad extraordi-
naria, a mí es lo que más me sorprende de él, porque la facilidad con la que mezcla la realidad y la ficción, 
nadie la tiene como él, nadie. En “Andalucía…”, yo hice dos películas, vamos intervine en dos películas, en 
pequeños papeles. En una, hacía de la hija ya mayor de un anticuario, que no sé si había fallecido o no, 
que hablaba en una tienda de antigüedades de Sevilla muy bonita que había entonces, (ya la quitaron, al 
lado de donde vivo yo en Sevilla). Hablaba de que sabía ella que su padre de joven, había traído un disco, 
o sea, un cilindro es la palabra, como los que hacía Edison para grabar la voz del Gran Silverio, me parece 
que era el cantaor. Entonces bueno, yo creo que el Gran Silverio era anterior a Edison, no lo sé, pero por 
ahí va la cosa. Y era con tal verosimilitud, como yo, la hija del anticuario, contaba que sabía que su padre 
había estado en convivencia con unos japoneses y que le habían propuesto…, que la gente en Andalucía 
se lo creyó todo. Hizo otra película sobre las dudas que podían quedar sobre la muerte de Lorca, ¡que hay 
que atreverse, hay que atreverse! Y una relación además, también del cine español con el cine nazi de la 
época en el que intervenía Imperio Argentina, donde precisamente Carlos Álvarez Novoa hacía de emba-
jador, maravilloso y que tú decías ¿será verdad? A lo mejor es verdad. Es una cosa extraordinaria, y yo 
me lo pasé maravillosamente bien.  Luego en otra yo hacía…, que a mí daba mucha vergüenza, porque yo 
decía: ¡madre mía!, ¿seré yo capaz de hacer esto?, yo hacía de la típica profesora que tiene una academia 
donde enseña a las niñas a cantar la famosa canción española, como la copla, la famosa copla. Yo claro, 
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no se tocar el piano, pero no importaba porque él me buscó una chica sevillana que por supuesto, toca el 
piano, Carmen Noble, que toca para las niñas que están aprendiendo a cantar. Mientras Carmen Noble 
tocaba, yo enseñaba a las niñas como debían de cantar “Ojos Verdes”. Yo me entonaba con Ojos Verdes 
y con todo lo que fuera. Me contó García Sánchez precisamente, que en una de las exhibiciones que se 
hicieron en Canal Sur, que yo no asistí porque estaba en Madrid trabajando, asistió Rocío Jurado y decía: 
“¡me estáis engañando, esta mujer es profesora de copla!, claro, ¡pues no hay más que verla!, y a mí me 
encantó, se me puso así el ego, cuando oí aquello. Fue muy bonito, porque además utilizó unos recursos 
preciosos. Utilizó a Imperio Argentina, que estaba ya muy mayor, pero todavía tenía posibilidades de ma-
nejarse ¿no? Él la invitó, y llevó me acuerdo, un mantón de Manila precioso que le había regalado, o que 
le había dejado en su testamento Miguel de Molina, en Buenos Aires, y pusieron el mantón por encima del 
piano, cuando cantaba Carmen Noble. Yo hice toda la secuencia que me correspondía por la mañana, e 
Imperio Argentina llegó por la tarde. La plantó al lado del piano y parecía como que estaba escuchando mi 
clase. No era verdad, lo había hecho de una manera separada. Se había adelantado veinte años a Forrest 
Gump, porque lo hace constantemente. Ahora cuando hacemos nosotros cosas con el croma, el meternos 
en cosas antiguas, en fotos y en eso, le dije yo la primera vez, hace años ya a Imanol, cuando salía dán-
dole la mano a Santiago Bernabeu en la serie, o en el palco detrás de Franco, yo decía: “esto ya lo hacía 
Basilio Martín Patino, hace mucho tiempo”. Es decir, los trucos eran fantásticos, a parte de esa especial 
sencillez, esa especial naturalidad, esa especial cotidianeidad que le da a las cosas.

P- Basilio desgraciadamente está muy poco reconocido para la importancia que realmente tiene en el cine 
español, ¿Cuál es el puesto que se merece Basilio dentro de esta historia del cine español?

R- Pues mira yo creo que Basilio y no es exageración es un genio, pero a los genios por lo general se les 
trata muy  mal en todos los ámbitos, en todos. Tú que eres de arte, te darás cuenta. Yo no he estudiado 
Bellas Artes, pero sí he estudiado Historia del Arte, y te darás cuenta que el reconocimiento de la gente 
que se sale del canon es siempre negativa. Después bueno, se le reconoce cuando ya se ha muerto, o 
poco menos. Es que yo lo he observado y Basilio es un ejemplo en el terreno cinematográfico, pero hay 
otros ejemplos, como Víctor Erice, apaga y vámonos, el mismo Regueiro sin ir más lejos, hemos estado 
luchando hace años por un precioso guión que tenía, que podía haber sido maravilloso y no hay manera, 
no, no, éste no sale para delante. Basilio se busca sus propios medios y hace lo que él quiere, porque es 
un hombre libre y eso es maravilloso, que sea el creador que hace su obra tal como él la piensa, y eso creo 
que es para quitarse el sombrero absolutamente. Pero te puedo dar ejemplos no ya cinematográficos, sino 
ya en otro orden como pictóricos, bueno y la danza no te quiero decir. Hay muchísimas cosas, que la gente 
se retrae porque todo lo que sea novedoso, todo lo que sea transgresor, que es lo importante (en el buen 
sentido de la palabra), todo lo que creativamente abra caminos, se cierra, y los que más se cierran son las 
autoridades, vamos la gente que manda. Entonces Basilio es un ejemplo puro, puro, puro, del personaje 
que tiene que ir por libre si quiere hacer lo que quiere hacer, porque no se lo van a reconocer. Entonces 
claro, yo estuve con él en Salamanca, que él es de Salamanca como tú sabes, un verano. El verano del  
año 2000 fue la última vez que estuve con él charlando y eso, porque yo estaba haciendo una función de 
teatro “Las Troyanas” de Séneca, no las griegas, en versión de Jorge Semprún. Estaba feliz porque me 
parecía fantástico, yo había conocido además a Jorge Semprún, que también me parecía fantástico, y Ba-
silio fue a vernos al Colegio Mayor Maese Rodrigo de Salamanca. En aquel momento estaba él pensando 
en Octavia y me dijo, tengo una película en la que quizás tú puedas intervenir, y tal, porque todas eran 
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mayores, estaba Margarita Lozano, y todos esos. Luego al final todo eso no cuajó y ya después perdimos 
el contacto y no me llamó, pero siempre, siempre, me ha parecido una persona absolutamente increíble, 
admirable y sobre todo genial. Ahora, que no tenga reconocimiento me parece casi lo más positivo, parece 
una exageración, pero no lo es, no lo es, a veces los reconocimientos vienen a gente muy adocenada y 
muy vulgar, y casi me alegro de que no esté en la lista de los reconocimientos, porque los buenos, buení-
simos y geniales, es muy difícil que los entendidos, se dobleguen. Yo es que leo críticas de gente a la que 
yo he ido a ver al cine o al teatro, o a una exposición, y leo las cosas que dice el crítico y digo: “muchacho 
no te has enterado de nada” Y eso pasa y Basilio es de las personas a las que es muy difícil que los críticos 
o que las autoridades quieran comprender, la voluntad es muy importante.

P- Algunas de las películas más transgresoras de Basilio son las referidas a la Trilogía documental. Esa 
parte es muy importante para la investigación que estoy realizando, y quería que me dieses tu opinión 
acerca de cómo valoras la capacidad que tiene el cine a tu parecer, para ofrecernos una imagen de la 
historia.

R- A mí me parece, el cine, como yo soy muy cinéfila, e incluso digo cuando me preguntan algo, que pue-
de parecer una herejía en esta profesión, que es me gusta más el cine que el teatro,  y me dicen: ¿Cómo 
puedes decir eso? Me parece infinitamente más creativo y mucho menos fingidor, parece mentira, pero es 
así, así es como yo lo veo, que no quiere decir que no esté encantada de hacer teatro. El cine de Basilio 
como cualquiera de los cines que verdaderamente tratan de denunciar, y lo hacen con esa delicadeza, 
con esa elegancia, porque Basilio es muy elegante, y con esa finura que a veces no es ni comprendido, 
el último resquicio de lo que allí se está explicando, te lo digo porque yo sé de gente que vio la película 
Caudillo, y estaban encantados pensando que era una apología, y yo les estaba oyendo y decía ¡qué 
barbaridad! ¿Cómo es posible que cada uno vea las cosas como las quiere ver? Basilio es una persona 
sutil, extraordinaria, nunca es basto, nunca es…, cómo te diría, así, arrollador en el sentido más vulgar de 
la palabra. Yo creo, volviendo a la pregunta tuya, que el cine es un vehículo extraordinario, como todo lo 
creativo, o sea, si Picasso no pinta el Guernica nosotros no sabemos de verdad, los que hemos estudiado 
arte y no estudiábamos otra cosa y estudiábamos una historia absolutamente oficial, cómo era realmente 
lo que estaba pasando en la Guerra Civil no? Entonces el cine es un vehículo como todo arte de primerí-
sima, primerísima categoría para eso.

P- Cuéntanos cómo es Basilio dentro de un rodaje, ¿qué directrices puede dar a actrices y actores?

R- Bueno, yo en lo que a mí concierne, me parece fantástico porque yo soy una persona extraordinaria-
mente libre que me gusta hacer lo que me da la gana y entonces claro, Basilio te da esa posibilidad. Yo 
creo que también tengo la capacidad de entender muy bien a la persona que me dirige, porque en general 
casi siempre pesco, aquello que quieren hacer, a unos más y a otros menos. Hay directores los cuales me 
cuesta trabajo saber que es lo que pretenden, pero bueno, con Basilio no me pasa eso, porque creo que 
lo entiendo. Entonces claro, la idea que él persigue, yo primero estoy de acuerdo completamente con ella, 
y después no me cuesta ningún trabajo secundarla. Pero sin embargo también comprendo que puede ser 
una persona tremendamente  desorientadora para el actor o la actriz, (que por eso creo que no le gusta 
trabajar con actores o actrices). Para el actor o la actriz que considera que debe meterse en su papel, 
concentrarse muchísimo, hacer un trabajo de introspección, con Basilio no sirve, porque eso para Basilio 



504

me parece a mí, que es muy poco claro, muy poco natural, muy poco verdadero, porque Basilio persigue 
una doble verdad, que es lo bonito, la verdad de la vida, y la ficticia. Ese doble campo yo comprendo que 
a los actores, digamos al uso, puede costar mucho trabajo, porque pueden decir: ¿pero este hombre qué 
es lo que quiere?, ¿que yo salga así, y ya está?  Me estoy acordando de la famosa escena del “Viaje a 
ninguna parte”, que salga yo así y no diga: ¡Señorita! como  Fernando Fernán Gómez, ¡pero si yo tengo 
que hacer mi papel!, Con ese tipo de actores Basilio jamás en la vida iba a poder trabajar, porque claro, 
no están dentro de su “que parece que a uno no lo ven”. La negación para un actor es pensar que la gente 
no va a reparar en él. 

P- ¿Crees que el cine tiene esa capacidad de levantar la voz que no se pudo levantar en su día, para con-
tar la verdadera historia de España? 

R- Como todas las dictaduras la imposición se hacía siempre desinformando, es decir, yo comprendo, 
que en otras dictaduras, como la de Argentina, o como la de Chile, o como otras que conocemos, la gente 
funciona, sin protestar pero porque no se entera, porque no le cuentan lo que está pasando, cuando no 
hay información, pues quieras o no, poco a poco la gente ni si quiera se va preocupando de enterarse. En 
otro orden de cosas, porque bueno, espero que todavía no estemos nosotros, en un sistema que no sea 
democrático, yo estaba comentando precisamente ayer o antes de ayer, con mi hija cuando estábamos 
viendo el telediario, los nuevos telediarios de ahora, estábamos diciendo: “pero, ¿qué es lo que nos están 
contando?, que una señora está buscando al que ha secuestrado a su niño, pero bueno, ¿esto es una 
crónica de sucesos o un telediario?, entonces ya nos están contando y rellenando media hora o más de 
tiempo con cosas que verdaderamente son de la quinta o sexta página de un periódico. Eso a la larga 
puede producir una sensación de desinformación tan brutal, como lo que tiene que haber sido todo lo que 
ha pasado todos estos años del franquismo y con la memoria histórica. 

P- La gente muchas veces no quiere descubrir la propia verdad del pasado.

R- Sí, pero llega a tal extremo que las propias personas, las propias familias y las propias instituciones 
implicadas se niegan a la investigación, eso es muy fuerte ¿eh? Yo tengo familiares a los cuales les he 
preguntado ahora si realmente están dispuestos a buscar a sus padres, a sus tíos o a buscar a su familia 
o lo que sea, o a que realmente se encuentren esas personas que realmente no se sabe dónde están 
enterradas ni que ha sido de ellas y tal, y me han dicho: “no, María déjate de tonterías, lo pasado, pasado 
y se ha acabado”, y son los propios implicados, o sea, que llegamos a unos extremos increíbles.

P- ¿Puede ser que “Canciones para después de una guerra” fuese la ruptura que necesitaba un poco el 
cine disidente español? ¿Crees que se nos pone en contacto con una memoria que nos descubre el pre-
sente?

R- Si, pero desgraciadamente yo creo, (en eso soy un poquito pesimista), desgraciadamente a los que 
más nos sirvió era a los que realmente no nos lo creíamos. Entonces el pueblo soberano lo vio de una 
manera, yo creo, mi opinión es que fue para ellos un recordatorio, una cosa nostálgica, ¡Hay sí es verdad, 
se cantaba entonces esto, o se cantaba entonces lo otro!, pero la gente con la que yo hablé, mis propios 
alumnos, porque estaba yo entonces dando clase y eso, fue para mucha gente un divertimento y eso es 
una pena, pero yo creo que los que realmente disfrutamos, éramos los que estábamos esperándola como 
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el santo advenimiento, claro te tienes que salir del círculo en el que sabes que la gente que piensa como 
tú, y entonces te das cuenta de que la gente que piensa como tú es muy poca. Han sido demasiado bien 
incrustados los pensamientos del franquismo en la gente, demasiado bien lo han hecho de una manera 
bueno, súper inteligente, porque ha quedado, y claro Basilio es una raya en el agua en comparación y 
como Basilio puede haber unos cuantos, pero muy pocos.

.7- ENTREVISTA JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ. Madrid. (17 de Marzo de 
2013)

P- ¿Cuál es la relación que le une a Basilio Martín Patino?

R- Durante mucho tiempo hemos bromeado diciendo que éramos primos. Un hermano de Basilio, era 
compañero de carrera de mi padre, (un hermano que por lo visto era de una gran brillantez académica), 
pero se murió a los 21 o 22 años, aunque quedó una relación familiar fuerte. Entonces, cuando me quise 
dedicar a esto, cuando me atrajo el cine, pues nos conocíamos a través de mi padre, y así empezó un poco 
todo, y empezó una relación claramente discipular, o sea, yo soy discípulo de Basilio.

P- ¿Cuál ha sido vuestra relación profesional?

R- Yo la primera vez que fui a un rodaje fue a un spot de Basilio, y ya hizo lo que hace siempre, que es 
que me vio allí, y me dijo: “Hala, ponte de actor”. A la vez siguiente volvimos a hacer otro spot y tal, y luego 
ingresé en la escuela de cine, donde el primer año me fui con Basilio de ayudante…, bueno, de “mindundi” 
de dirección, el último mono de la película, que era “Nueve cartas a Berta”, pero por incompetencia de los 
demás acabé ascendiendo, y en lo siguiente fui con Carlos Saura de ayudante. Con Basilio todas las pelí-
culas las he hecho o de productor ejecutivo o de ayudante de no se sabe qué, incluso hemos sido socios 
en alguna ocasión, codirigiendo alguna película. Mucha relación.

P- ¿Cuál crees que es el papel de Basilio dentro del cine español?

R- Vamos a ver, hay una generación…; yo soy muy reivindicativo con el cine español. Por ejemplo, acabo 
de ver hace poco tiempo unos planos de “Marcelino, pan y vino”, que es una película soberbia. Es ver-
gonzoso que cuando se habla de este film, nos riamos todos y nadie diga que tiene una banda sonora 
asombrosa, compuesta plano a plano para la película por el Maestro Solozábal, y es una joya. Hombre, 
de que la película es un poquito reaccionaria, no hay duda. Yo defiendo mucho el cine español. Ha habido 
una peripecia biográfica rara, y es que al terminar la Guerra Civil, se habían ido o estaban acallados los 
mejores, (Buñuel, Dalí, Edgar Neville,…) y entonces el cine para entendernos, más moderno, más pugnaz, 
más de izquierdas, no existía. Entonces el régimen, a medida que iba pasando el tiempo, necesitaba salir 
un poco de sus esquemas habituales. Fraga Iribarne, y la maquinaria de propaganda del régimen fran-
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quista, llegó a la conclusión de que hacía falta un lavado de cara del cine. El cine oficial que había, era un 
cique que resultaba poco atractivo; a mí me parece que era más atractivo de lo que se decía, con gente 
como Sáez de Heredia. Hacía falta un chorro de aire limpio y ese aire limpio salió de la escuela de cine, 
y se concentró en un año y en una generación que fueron Patino, Picazo, Summers, Borau y Prosper, De 
los cuales empezaron a hacer propaganda antes de tiempo, nada más salir de la escuela dijeron: “Son 
unos genios”. Esto tuvo una relevancia positiva y a la vez negativa. La positiva es que les resultó más fácil 
ser genios, pero la negativa es que la gente estaba con la escopeta de caza, preparados para que cuando 
hicieran algo cargárselos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la primera película profesional de Basilio, que 
es “Nueve cartas a Berta”, fue recibida con bastante prevención y bastante hostilidad. Además, que la pe-
lícula, si la habéis visto, es una película fuera de lo normal, sensacional, cojonuda, como era cojonuda “La 
tía Tula”, o como era cojonuda “La caza”. Pero claro, no fueron todos los de la generación, sino que unos sí 
y otros menos. Basilio nace ya con la etiqueta no de genio, pero sí de cine comprometido, valiente, audaz, 
etc., cosa que era verdad. Lo que pasa es que Basilio cuando cuaja como…, (voy a hacer una pausa para 
explicar lo del estilo). El estilo viene más de las carencias que de las habilidades. El estilo viene de que si 
tú no dominas mucho la gramática, puedes hacer lo de Baroja, que cuentas a la “patalallana”, o cuando 
no tienes grandes ocurrencias argumentales pues te refugias en lo descriptivo. Bueno, Basilio hizo una 
segunda película, que no funcionó, que era “Del amor y otras soledades”, pero además yo creo que no 
le funcionaba a Basilio por dentro, él no se entendía con aquello. Ya en “Nueve cartas a Berta”, lo que 
más le gustaba era lo que no estaba en el guión, lo que iba inventando sobre la marcha, lo inesperado. 
Un día en esa película, nos íbamos a rodar al casino de Salamanca, y creo que fui yo, que me acerqué a 
una mesa de unos señores y les dije: “por favor, hagan ustedes como que hablan o despejen esto porque 
vamos a rodar”. Ellos nos dijeron que no se iban a mover, y se pusieron en fila desafiantes. Basilio montó 
un travelling y les retrató de arriba abajo a cada uno de ellos, que es uno de los planos más bonitos de la 
película. Esto es un poco el talante que Basilio tenía, un talante improvisador, pero no desde la nada, no 
es un director que improvise en la puesta en escena, porque lo que hace es que improvisa desde el cono-
cimiento profundo de la historia. Es más bien, no sé qué decir, un filósofo o un poeta que conoce muy bien 
el material que tiene entre las manos, y eso permite unas holguras tremendas. Voy a poner otro ejemplo: 
había una película que iba a hacer Héctor Alterio, (estaba apalabrado), y entonces se tuvo que ir a Bue-
nos Aires a lo que fuera. Hubo que buscar otro actor corriendo, y el mismo papel lo hizo Charo López, en 
“Los paraísos perdidos”. Este cambio de hombre a mujer, sólo lo puedes hacer si tienes un conocimiento 
profundo de lo que vas a contar. El estilo de Basilio viene de esta carencia de alguna manera de pudor 
con el guión, de falta de respeto al guión, y pienso que en la segunda película, renegó del cine conven-
cional, (no vamos a decir comercial), que era con un productor ejecutivo, con un productor delegado, jefe 
de producción, un equipo de dirección, cámaras, operador, segundo operador, y un reparto de actores 
convencionales todos. Allí trabajaba Lucía Bosé, con la que se llevaba muy bien, Alfredo Mañas…, pero ya 
cuando son actores comerciales, Basilio no traga, supongo que porque no le sorprenden en nada, es todo 
muy previsible, diciendo lo que pone en el guión, con poca flexibilidad. 

     Entonces, después de esa segunda película, yo estaba en la escuela de cine, y él estaba bastante en 
crisis, y fue donde surgió “Canciones para después de una Guerra”, que es “vamos a ponernos a trabajar 
y a ver qué va saliendo”. Había una cosa de la que estábamos hablando muy al principio, que eran unas 
cartas que había escrito Carmen Martín Gaite a mi padre, (porque eran compañeros de carrera, junto al 
hermano de Basilio). Había escrito unas cartas a mi padre que yo las tenía, que estaban llenas sobre todo 
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de coplas, y las utilizaba para contar sus amores y las cosas de la vida. Eso y una serie de Vázquez Mon-
talbán, que se llamaba “Crónica sentimental de España”, que sirvió a Basilio de alguna manera de guía, 
y nos pusimos a trabajar.

P- En alguna ocasión Basilio ha dicho que hicisteis “Canciones para después de una guerra”, entre ami-
gos, con los medios de los que disponíais y casi jugando…

R- Te lo estaba contando yo así…, la palabra jugando no, porque yo creo que hubo momentos muy duros 
y muy difíciles, y fue fundamental tener el paraguas de Julio Pérez Tabernero, que era un “desfachatado”, 
es coautor de las “Apariciones del Escorial”. Es un imaginativo como Jimmy Jiménez Arnau, que no sabes 
dónde acaba el imaginativo y empieza el delincuente. Pero sirvió para tener un equipillo con el que rodá-
bamos por ejemplo con Estrellita Castro. Él tenía una cualidad, y eso quitaba mucho trabajo, y gracias a 
eso, no jugando, pero con un gran placer, se fue haciendo la película.

P- La trilogía documental se considera una de las partes de su obra más innovadoras. ¿Dónde cree que 
está esa innovación en estas películas?

R- Basilio tiene muchos otros talentos, que le vienen dados de su condición de filósofo y poeta. Tiene el 
talento del montaje. Él domina muy bien la sustancia dramática con la que está trabajando. Normalmente 
los directores, que más o menos trabajan de una manera comercial, tenemos un guión, con unos diálogos 
y unos actores, y montas la escena de alguna manera para que entre dentro de un tipo de montaje. Basilio 
no, él lo que hace es que empieza a dudar de la escena, y especula mucho, como debe especular todo 
filósofo. Para esto, hace falta tener muy pocas ataduras industriales, y por eso te hace falta estar libre, no 
tener la prisa de que son tres sesiones de un actor. A él le gusta estar libre, y por eso donde él da más 
de sí, es en el género de lo que has llamado la trilogía documental. Aunque yo no conozco una cosa más 
narrativa que queridísimos verdugos, en la que hay ochenta secuencias de narración, con ochenta breví-
simas películas de los sucesos que había, y hay una puesta en escena como una película más compleja. 
También uno es producto de su voluntad y de su tiempo. Esas tres películas están hechas en la época de 
la transición, y en aquél tiempo todo se empezaba a tambalear, (lo de ellos), para empezar a funcionar lo 
nuestro. Cuando digo “lo de ellos”, me refiero a los convencionalmente cineastas industriales del franquis-
mo. Esos estaban aterrados, porque decían: “Ahora van a venir estos, y nos van a fusilar contra las tapias 
de los cementerios”. Y en cambio nosotros estábamos por otro tipo de actividad que no era la de andar 
fusilando a nadie. Lo que sí es, que la cabeza se te despeja cuando por ejemplo tienes censura y dejas 
de tenerla. Ten en cuenta que “Canciones para después de una Guerra”, está hecha en plena censura, o 
sea, que está hecha todavía con frenos, pero ya “Queridísimos verdugos” no.

     Son dificultades de tipo diverso. En “Queridísimos verdugos”, la dificultad era que estábamos rodan-
do una vez, y al volver de Extremadura, había un atasco en la carretera, porque estaban persiguiendo 
al “Lute”, y había la posibilidad de que estuviera por ahí. Entonces, uno de los verdugos me dijo: “No, 
tu échate a la izquierda, que no hay problema”, y yo sobrepasé a 150 automóviles, y al llegar al final de 
aquello un guardia me esperaba allí. Entonces este ciudadano sacó un papel, se lo dio, y el guardia dijo: 
“Venga, venga”. Nos pusieron dos motoristas y nos abrieron paso, porque lo que decía el papel es que 
íbamos a una ejecución, y nos facilitaban todo.
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     En “Canciones para después de una Guerra”, no fueron dificultades durante el rodaje, sino el problema 
más grande fue que al ver la película Carrero Blanco, se vio saliendo de un cine sólo en uno de los pla-
nos, y él debió entender que lo poníamos adrede para burlarnos; pero nosotros no teníamos ni puta idea 
de aquello. Yo no sabía ni siquiera que no estaba casado. Prohibió la película radicalmente, dijo: “Estos 
son unos indeseables”, y estuvo así cinco o seis años. Levantaba mucho odio porque “Canciones para 
después de una Guerra”, no es una película muy militante, pero es que contenía la contundencia de la 
memoria, claro. Tú pones la evidencia de las imágenes.

P- ¿Qué opina de la memoria histórica, y de su presencia en el cine de Patino?

R- Si algo es grande, grande, grande del cine es que los estímulos para la memoria son fortísimos, por-
que las imágenes… Daos cuenta de la cantidad de imágenes por segundo que contiene una película de 
una hora y media. Las suscitaciones que hay ahí, del paisaje, de los objetos, de las caras de los actores, 
etc., evocan de una manera fortísima cualquier tipo de recuerdo, aviva los recuerdos. En ese sentido, el 
cine es como si hubiera nacido para ser memoria, como la fotografía, pero todavía más. Basilio Trabaja 
mucho el mundo de la memoria, por su condición de poeta, porque, ¿qué es un poeta?, más que alguien 
que vive algo y luego lo rememora. Me da igual que emplee metáforas, o que lo haga de una forma más 
directa, pero el poeta con lo que trabaja es con la memoria. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Basilio se 
ha ido cada vez más al mundo de la memoria. Hay algunas películas, como la de “Los paraísos perdidos”, 
que es pura memoria. Es además una sublimación de  muchas capas, porque nunca se lo ha confesado 
a sí mismo, pero “Los paraísos perdidos”, eran la segunda parte de “Nueve cartas a Berta”, o la rememo-
ración de aquel tiempo. Si tú te asomas al argumento, es una chica que viene de fuera. Vamos a ponerle 
el nombre de verdad: es Lorenzo, que vuelve a España después de haberse autoexiliado en el año 59 en 
Salamanca, se marchó con aquella novia, o no, y vuelve al cabo del tiempo. Toda la amalgama de esto 
está hecho a base de memoria.

P- ¿Crees que dentro de sus películas hay una parte de autobiografía?

R- Eso te lo tenía que contar él…

P- Él lo niega.

R- Yo también lo negaría, aunque posiblemente tengas razón tú. Lo que pasa es que como él habla de 
la memoria, pues la memoria siempre es tuya, es la que tú tienes en la cabeza. Basilio tiene un estilo, 
que consiste en hacer películas muy meditadas, son producto de la meditación, entonces, si ves todas 
las películas de Basilio, necesita como el comer la voz en off, que nunca es la de Basilio, porque además 
siempre hace una voz en off irónica, o externa, y procurando que no sea el autor el que está hablando, 
sino uno de los personajes. Esa manera, es la segunda instancia, donde Basilio cuenta, recuenta lo que 
está contando, o sea, otra vez más la memoria. Esa voz, generalmente es una voz de una memoria, de 
alguien que no se sabe quién es. 

P- En el cine de Basilio, siempre aparece de una forma u otra el tema del franquismo. ¿Piensas que es un 
tema esencial en su obra?
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R- Eso es Basilio, y todos los que lo vivimos. Se trata de una cosa de las más canallescas que han pasado 
en la historia de España, porque en la historia de España, que es lamentable, que siempre acaba mal, 
nunca ha habido un período tan largo en el que el pueblo español haya sido sometido, miserabilizado, por-
que era una cosa espantosa. No sé cómo explicarte, yo siempre he tenido a avidez de tener libros, porque 
era una enfermedad, no nos dejaban leer, no nos dejaban ver cine, ¿cómo no vas a estar marcado? Es 
como si nos hubieran condenado a algo peor que la muerte, a la incultura, a la zafiedad.

P- De todas las películas, ¿Cuál es la que recuerda con más cariño a la hora de trabajar junto a Basilio?

R- El cine se aprende pero no se enseña, o sea, que ya verás si sigues en esto, y te dedicas a contar 
historias, que a escribir por ejemplo ¿Quién te enseña? Es a base de leer, un día atreverte, una osadía, 
si es verdad que hay un clima de trabajo, y en eso Basilio es estupendo, porque comparte contigo sus 
problemas. Él dice: ¿Qué podríamos hacer aquí? Claro, ¿Qué más quieres cuando tienes 22 o 23 años? 
Me acuerdo de hablar con Basilio, y planificábamos “Nueve cartas a Berta”, para el día siguiente, y luego 
no hacía caso, se le olvidaba lo que habíamos dicho de la planificación; ¡para bien eh!, para bien. Por 
ejemplo, hay una cosa que es muy significativa, que demuestra que Basilio sería un estupendo profesor. 
Un día estábamos rodando una escena de “Nueve cartas a Berta”, que era en el balcón de la casa del pro-
tagonista, en el que estaba la abuelita sola, y entonces, le vino la imagen, es fácil ¿no?, (una abuela sola, 
en el balcón, con una cristalera, como un invernadero castellano, salmantino, asomado en la calle medio 
difusa a través de los cristales). Él miraba por el objetivo, por el visor de la cámara y pidió que trajeran 
un gato para componer mejor. El segundo operador, que llevaba la cámara, se llama Fernando Arribas, 
conociendo a Basilio, se fue a cortar el pelo, y cuando regresó, Basilio tenía aquel balcón lleno de todos 
los personajes de la película, uno detrás de otro, como un proceso creativo. No cabían ya de la cantidad 
que eran. Pasó de la soledad de la abuela a la abuela acompañada por todos.

P- ¿Crees que la falsificación, o el falso documental, es de lo más relevante dentro de la obra de Basilio?

R- Creo que como objeto de juego, dentro de la obra de Basilio, lo realmente relevante es la verdad. Ba-
silio es profundamente verdadero incluso en “La seducción del caos”, y entonces la organización de ese 
caos es lo que se llama la expresión, el arte.

P- ¿Pero en casas viejas sí que se produce una falsificación en toda regla, no? Con lo cual es un falso 
documental.

R- No, no es un falso documental, te discuto completamente la afirmación. Con “Casas Viejas”, lo primero 
es que Basilio tiene una tremenda simpatía hacia los movimientos anarquistas, entonces, partiendo de 
que fuera posible que un cineasta soviético pudiera haber rodado aquello, lo habría rodado de la manera 
“A”. Si hubiera habido un documentalista inglés, del grupo de Grierson o similar, lo hubiera rodado de la 
manera “B”. Y Basilio lo ha rodado de la manera “C”, que es uniendo los otros dos conceptos. En cualquier 
caso, lo que buscaba Basilio, en “Casas Viejas”, era la verdad. Un falso documental de “Casas Viejas”, es 
que no había nadie, y se hubiese quedado un solo pastor dando voces y engañó a la Guardia Civil. Eso sí 
sería un falso documental.

P- ¿Entonces, podríamos denominarlo como una forma documental alternativa? Utilizando unos lengua-
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jes diferentes para alcanzar las mismas metas.

R- Si, pero alternativo y enriquecedor. Primero, el documental soviético era tan bueno, tan parecido, que 
los de la Unión Soviética lo requirieron diciendo que era suyo, que se lo mandasen. Como en la película, 
figura como que son unos cineastas soviéticos, los soviéticos lo reclamaron. Es un ejercicio, que es todo 
lo contrario de una falsificación, es una muestra de sabiduría.

P- ¿Cómo es el Patino cineasta, el Patino de los rodajes?

R- Esa es la madre del cordero y creo que antes te lo he medio insinuado. Basilio no se maneja bien, in-
cluso en la vida, en ambientes con muchas personas. Las colectividades, las muchedumbres, le aturden. 
Es un tío solitario, y si le has visto, parecería misógino pero no lo es, parecería misántropo pero tampoco 
lo es. Lo que es, es un poco receloso, tímido, quizás salmantino, no sé cómo definirlo. Pero se maneja mal 
con grupos de gente muy numerosa. Luego además, Basilio no tiene la vanidad militaresca de director 
de cine: “A ver, silencio, que se ponga ahí…” Esto Basilio no lo tiene, por su manera de ser. Lo que más le 
gustaba a Basilio es rodar de seguido. Una vez estábamos rodando “Rinconete y Cortadillo” en Sevilla, y 
entonces él estaba ligando con una ciudadana, y llegaba tarde a los rodajes. El rodaje empezaba a las 9 
o las 10 y él llegaba a la una. Llegaba y decía: “¿Habéis hecho algo?”, y le decíamos: “No hombre, Basi-
lio, lo tenemos preparado todo”. Basilio contestaba: “A ver, ¿qué vais a hacer?, haced lo que queráis, no 
importa nada”. Nosotros le explicábamos: “Mira, vamos a empezar con un plano de esto…”, y entonces él 
lo cambiaba todo, lo hacía a su gusto y ya está. Pero esa sensación de creatividad total, lo que significaba 
es que a Basilio no le gustaba rodar plano a plano, sino secuencias enteras, con narración, relato.

P- ¿Cuál piensa que es el motivo por el cual, Basilio no ha sido reconocido como se merece en el cine 
español?

R- Si no me equivoco, he empezado diciendo eso, que en este país de mierda, una de las cosas más 
notables que tenemos es la calidad de la cinematografía española. Es sorprendente que en este país, con 
los cuarenta años de franquismo, con la miseria económica y moral que padecemos, sin una burguesía 
que nos haya alentado, sin gente que invirtiera en esto, parece increíble que haya una cinematografía en 
la que están desde Pedro Almodóvar, o los diez o quince cineastas que cada año salen nuevos, esplén-
didos al cual mejor, gente que ha entrado en Hollywood… Todo eso debería ser motivo de orgullo para la 
cinematografía nacional y deberían decir los periódicos, que ya se sabe que el cine español es estupendo, 
pero estamos ante una película que lamentablemente en este caso no ha alcanzado las expectativas, etc. 
Acabo de ver una película hace poco, no puedo dar el título ni nada, donde se le hace una crítica feroz, 
porque es “otra película sobre la Guerra Civil”. Vamos a ver, ¿Cómo que otra película de la Guerra Civil? 
Me voy a cagar en la puta madre de alguien. Aquí nos han aplastado con películas de santitos y santitas, y 
nunca he leído que la crítica diga: “otra película de santitos”. Lo que tienen, evidentemente, es un rechazo 
ideológico contra el cine español.

     A Basilio le conocen en el mundo entero, y le conocen menos en España porque no se puede sopor-
tar el que digan: “Es que las películas de Basilio son muy aburridas”. ¿Cómo dices? No las han visto, y 
cuando las ven, el elogio es ése caidismo de aquí tan terrible. Luego además, es que Salamanca es un 
sitio espantoso, donde se produce de una manera natural la envidia, una envidia feroz, un sentimiento 
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tan mezquino que no produce ningún beneficio. Basilio debería tener varia calles en Salamanca, debería 
tener plazas, porque es una gloria local, pero nada, ni puñetero caso. Si no se lo hace su pueblo, cómo se 
lo van a hacer fuera. Eso no tiene parangón con nada, sobre todo porque al franquismo el cine le salió por 
la culata. Porque volviendo atrás, a aquel esfuerzo que hicieron con aquellos chicos de la escuela de cine, 
hicieron una escuela de cine pretendiendo que saliesen muchos técnicos, y lo que salieron fueron muchos 
rojos. Quisieron fabricar una especie de academia mundial de talentos, y lo que salió fue un nido de rojos, 
cosa que es totalmente normal porque en el momento en el que a ti te dan a pensar…

P- ¿Crees que son las ciudades de Salamanca y Madrid las que han marcado la carrera de Basilio como 
referentes?

R- Si, señor. Hay una tercera, que le produjo fascinación a Basilio, en un momento determinado, que es 
Barcelona, pero no acabó de aprovechar esa rama, pero sí que le produjo un contacto con esa burguesía 
lúcida, ese ir a un sitio donde hay jóvenes como tú, desenvueltos, que tienen dinero, que se expresan, que 
hacen de todo. Estuvo muy cerca de la escuela de Barcelona, pero evidentemente lo que más le gusta 
es Madrid. “Madrid”, es una película, artificiosa, para contar con el elemento de la memoria y hacerla más 
personal. “Madrid”, para mí tiene un defecto, que discutí con Basilio hasta la muerte, que es no ponerle 
un título un poco más largo, acompañándolo, porque es el Madrid visto por Basilio. Tú lees el título, y es 
Madrid en 1984/85, por ahí más o menos, es la revisitación de Basilio a algo, de un señor que vuelve, que 
tiene la Guerra Civil por detrás.

P- A mí, “Madrid”, me recuerda a Basilio, a su propia experiencia vital….

R- No, no, no. Basilio es uno de los habitantes de Madrid, no viene de fuera. Lo que hace siempre son las 
operaciones de la memoria, las valora desde los dos lados de la trinchera, siendo director para lo que le 
conviene, y personaje para lo que le conviene. Esa película es otra cosa distinta.

P- ¿Qué es lo mejor que ha hecho Basilio bajo tu punto de vista?

R- Lo mejor de Basilio, sin duda ninguna, es lo que hizo para la Exposición Internacional de Shanghai. 
Eso es, que no te quepa la menor duda, una genialidad fuera de todo tipo. ¿Has oído a alguien que haya 
hecho el menor elogio de eso? Aquí lo que estamos viendo es una cosa del lenguaje, como se crea una 
atmósfera que te envuelve por el techo, por los lados, y lo que te envuelve es la historia de España, hecha 
con lucidez, con rigor, con belleza, etc. ¿Cómo es posible que no le den a Basilio algún premio por esa 
obra fundamental? Es un cambio de lenguaje total, es rodearte de cine. El cine que te rodea a ti, no visto 
desde una pantalla, sumergiéndote.
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.8- ENTREVISTA MARIO CAMUS. Santander. (22 de marzo de 2013).

P- ¿Cuáles es la relación que le une a Basilio Martín Patino?

R-  Yo conocí a Basilio cuando fui a Madrid a estudiar. Estudié derecho en principio, y me fui a Madrid a 
un colegio mayor a estudiar y allí estaban Basilio, Sueiro, Claudio Rodríguez, y una serie de gente muy 
interesante. Posteriormente conocí mejor a Basilio, y él estaba en la escuela ya, nos hicimos muy amigos 
y él insistía en que yo trabajara con él. Nos echaron del colegio, Basilio se fue al Guadalupe y fundó un 
cineclub, y yo estuve colaborando con él en ese cineclub, un par de años hasta que lo suprimieron. Él 
insistía en que yo hiciera de actor en sus películas y en sus cortos, así que mi primera experiencia con él 
fue en un corto que hacía que se llamaba “Parque del oeste”, un corto de la Escuela. Y bueno, entre los 
dos llevamos el cineclub, pasamos muchos malos ratos porque estrenamos “Roma, ciudad abierta”, que 
teníamos una copia clandestina, y nos metimos en graves problemas porque el programa empezaba di-
ciendo: “a partir de la derrocada grandilocuencia franquista…”, y eso en los años 50…, y se armó la de Dios 
es Cristo, y nos querían pegar, nos llevaron a la dirección general. Y yo pasé de ser actor a ser ayudante, 
y estábamos rodando el desfile de la victoria para incluirlo en un documental de montaje, y alternaban 
mendigos con aviones, etc. Era una cosa muy chusca y muy fuerte. Nos cogieron rodando en el desfile, y 
nos llevaron a Capitanía General, y allí estuvimos en un cuarto… Con Basilio he pasado muchas historias 
de entrevistas con Directores Generales, que decían: “pero ustedes qué es lo que van a hacer con esa 
película”, ya que la consideraban como la cosa más terrible. En la escuela pertenecíamos a un grupito, y 
yo le decía que quería ingresar en la escuela, aunque estaba estudiando derecho de mala manera, y no 
estudiaba ni un pimiento. Basilio se empeñaba en que me presentara, y yo lo veía muy complicado, por-
que en aquel tiempo en la escuela, se presentaban doscientos e ingresaban cuatro o cinco. El insistió, e 
insistió y yo ingresé en la escuela por Basilio, porque me presenté y aprobé, ingresando en el año 1956, 
con la promoción de Borau o Chus Lampreabe, que es actriz ahora. Ingresamos en ese momento más 
de lo normal, como unos quince o una cosa así. Basilio es anterior. Cuando yo ingresé, Basilio estaba ya 
en segundo, porque había suspendido segundo, y después ya en tercero me parece que fui yo ayudante 
suyo, pero yo siempre he estado muy unido con él y agradecido, porque yo ya estaba haciendo mi se-
gunda carrera, y en realidad yo todo se lo debo a él. En la escuela seguimos una amistad durante mucho 
tiempo y hemos seguido manteniéndola, nos veíamos mucho, y ahora nos vemos de tarde en tarde, pero 
siempre que puedo le busco y me gusta mucho el tipo de trabajo de Basilio. Me parece fantástico, y ade-
más el tiempo cada vez lo revaloriza más.

     Después, ya metidos en el orden profesional, yo ya estaba metido en el cine y él también, y cuando 
entraron los socialistas al poder allí por el año 83 u 84, en el Círculo de Bellas Artes, se montó una especie 
de directiva distinta, para recuperarlo para la cultura, porque aquello era una casa de juegos, y lo sanea-
mos todo, nosotros y otros más, incluso pintores como Juan Genovés, y una serie de gente. Ahí estuve 
en contacto con él otra vez mucho tiempo, nos veíamos con bastante frecuencia, pero nosotros hemos 
tomado siempre caminos bastante divergentes. Yo he trabajado más profesionalmente, él ha hecho las 
cosas a su manera, y también hemos trabajado en cosas comunes. El tiene esa habilidad que yo envidio 
que es un maestro del montaje absoluto, seguramente uno de los que más sabe de éste país de montaje. 
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Yo le sigo a distancia y nos vemos esporádicamente.

P- ¿Cuál crees que es el papel que ocupa Basilio, o el que debería ocupar dentro del cine español?

R- Eso da lugar a respuestas muy abiertas. Basilio es un gran maestro, lo que pasa es que además es un 
hombre que tampoco lo pretende, él no hace ningún esfuerzo en ese sentido. Todo lo que hace es muy 
interesante, no ha hecho nunca nada banal, de repente está callado, y de repente aparece algo como “La 
seducción del Caos”, y te quedas impresionado. Después otra vez, tuvimos un contacto grande cuando 
hizo “Madrid”. Basilio es muy listo, es muy inteligente, y cuando hizo “Madrid”, me llamó porque yo ya ha-
bía hecho un documental para la RAI, sobre Madrid, y entonces en ese documental había un montón de 
descartes. Era un documental rodado en agosto del  83 u 84. Él compró todo el material, y después incluyó 
parte de ése material en “Madrid”, y lo usó de una manera muy conveniente.

P- ¿Cómo era la vida en la escuela de cine de Madrid?

R- Estuvimos cuando se llamaba aún Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. No 
éramos él y yo solos, sino que formábamos parte de un grupo, que yo siempre llamé “el grupo de las con-
versaciones” porque nos pasábamos todo el día hablando. No atendíamos tanto a los profesores, como 
a nosotros mismos en los pasillos. Los profesores venían esporádicamente, daban clases y se iban, y 
claro, en los pasillos estábamos los chicos de provincias, Picazo era de Guadalajara, José Luis venía de 
Zaragoza, Basilio venía de Salamanca, yo venía de Santander…, es decir, aquello era un cúmulo de gente. 
Y nos sentábamos y hablábamos sobre la manera de hacer, ése era el ambiente. Uno de los episodios 
más notables, era que no nos gustaba el director de la escuela, y directamente fuimos a por él, es decir, 
fuimos al despacho, entramos allí y le dijimos que se fuera. Este profesor que se llamaba José María Cano 
Lechuga, se quedó aterrado y se fue. Nosotros habíamos hecho un contacto con Sáez de Heredia, y nos 
sacaron de esa escuela en la que se habían doctorado o diplomado Bardem y Berlanga y una serie de 
gente, y fuimos provisionalmente a la calle Génova, en un palacio allí en Colón. Luego Basilio terminó, y 
yo que ya había hecho con Carlos el guión de “Los Golfos”, en el año 1958, me creí que ya estaba dentro 
del cine y me aparté de los estudios, y más adelante fui y terminé la carrera. Luego nos separamos, tra-
bajando al mismo tiempo pero en posiciones totalmente distintas. 

     Después hay otro episodio con él muy divertido, es pura anécdota, pero refleja mucho la forma de ser 
de Basilio. Yo presentaba una película en un festival de Checoslovaquia, y Basilio estaba de jurado, pero 
llegué tarde y ya habían visto todas las películas, y no querían ver la mía. Él me dijo: “no te preocupes que 
esto lo arreglo yo”. Había una cosa con la cual, él podía chantajear a los del festival. La historia era, que en 
ese festival, siempre se premiaba la película rusa, además por unanimidad, porque eran satélites de los 
rusos y tal. Entonces ante la amenaza de que él no votaría la película rusa si no veían la española, ellos 
dijeron sin dudar que sí.  La vieron todos allí, y Basilio me dijo que le gustaba mucho. Era la película mía 
con Mari Sol y Gades, “Los días del pasado”, y Mari Sol, que era maestra, en un momento dado cantaba 
con los niños una canción que le había enseñado su madre, algo sobre los “carboneritos de salamanca”, y 
entonces  a él le gustó especialmente. La conclusión es que le dieron el premio a la interpretación a la chi-
ca que estaba en nuestra película, y él se obstinó en no votar la película rusa, con lo cual, después de los 
premios estábamos allí el reparto de mi película en un pasillo y se acercó una especie de gigante increíble 
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con las manos en la espalda, y quería saber quién era el señor Patino. “Soy yo” decía, y entonces Gades, 
que sabía mucho, dijo: “Vamos a echarnos a correr, que este es el director ruso”, que estaba borracho y 
tenía una botella detrás para darle un botellazo a Basilio. Pero él no votó a la película rusa. Así es Basilio, 
y además le daba igual.

P- ¿Cuándo empezasteis realmente a hacer cine?

R- Bueno, Sáenz de Heredia se portó bien, las películas se veían en el palacio de la música, y entonces 
entró de Director General, José María García Escudero, que era un teórico de cine. Al principio cuando yo 
conocí a Basilio, el cine que nos volvía locos a todos, era Cinema Nuovo , Rosellinni, Zavatinni,  y todo ese 
mundo que era el que nos movía entonces. Estábamos muy influidos por eso.

P- ¿Qué tipo de cine os encontrasteis en aquella España?

R- Era un cine que no tenía nada que ver con nosotros, era un cine pseudo-religioso, político, incluso una 
especie de comedia, pero vamos, en aquel tiempo todavía no había empezado esa comedia de por ejem-
plo López Vázquez. Era todo mucho más riguroso en el sentido católico, en el sentido político, etc., todo 
eran alabanzas al régimen, un cine muy constreñido hacia una dirección. Después ya vino toda esa his-
toria enloquecida de menos censura y más historias, pero el que encontramos nosotros, el que nosotros 
habíamos visto era cine doblado, por supuesto, y también todo el cine americano. Nosotros estábamos 
muy por el cine italiano por aquella época, era lo que nos gustaba.

P- ¿Se puede considerar  que Bardem y Berlanga fueron unos efectivos pioneros para vosotros?

R- Yo creo que sí, las historias eran las mismas, porque ellos hacían más o menos lo nuestro. Bardem un 
cine más analítico y Berlanga más adscrito al neorrealismo, pero también hay otros referentes como Nives 
Conde o Isasi Isasmendi. Hoy en día, cuando se revisa eso, fue más amplio, había más gente que inten-
taba hacer cine en un contexto muy constreñido, pero eran gente muy capacitada. Bardem y Berlanga 
no fueron todo, fueron una parte de aquello,  y nosotros íbamos a los estrenos de “Calle Mayor”, “Muerte 
de un Ciclista”, aplaudíamos como fieras, pensando que era la gente que estaba más o menos dentro de 
lo que nosotros queríamos hacer, aunque supongo que no teníamos ni puñetera idea de lo que íbamos a 
hacer.

P- ¿Todo venía también de las Conversaciones de Salamanca?

R- Yo creo que sí, había digamos tres personas a los que se les podía llamar los maestros, en el sentido de 
que sabían más que nosotros. Yo no aportaba nada, Picazo más o menos algo pero poco, me refiero en el 
orden teórico, porque luego Picazo era un fabulador maravilloso. José Luis Borau tenía experiencia, había 
ido a Cannes muchos años, había intentado ingresar en la escuela, había suspendido un par de años, 
pero luego ingresó en tercero. Basilio era gran teórico, y estaba en Salamanca, y fue uno de los organi-
zadores de las Conversaciones. Carlos había estado en Salamanca y además era profesor de la escuela. 
Terminó la escuela y al año siguiente ya era profesor. Un poco esa amistad de una gente enrollada en 
torno a un mismo tema, calle para arriba y calle para abajo hablando de cine. Los tres más considerados, 
eran Basilio, por supuesto, Carlos, por la experiencia que tenía, había sido fotógrafo de documentales, 
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y cosas así, y también Borau. Pero Basilio para mí era fundamental porque fue el primero que conocí y 
siempre estábamos girando en torno a eso, al cine italiano, o el cine mejicano de Gabaldón. Teníamos una 
apetencia de ir a películas que no eran las que ponían normalmente.

P- ¿El cine que llegasteis a hacer, fue el que quisisteis o el que os dejaron hacer?

R- Cada uno tuvo una carrera diferente. Basilio era muy independiente, hasta que llegó a Nueve Cartas 
a Berta, operó siempre con gente directamente relacionada con ese tipo de cine, yo no. Yo empecé con 
Carlos de guionista, me fichó allí en la escuela y dimos vueltas y vueltas en aquellas conversaciones 
interminables, hasta que salió el guión de “Los Golfos”. Y Carlos hizo también más o menos aquello que 
estaba previsto que hiciera, no lo que él quería, porque lo que él quería no daba dinero, pero bueno, poco 
a poco fue saliendo para adelante y las cosas cambiaron y todo fue mejor. Con Basilio pasó exactamente 
lo mismo, cuando se empeñó en hacer esta idea de lo de las canciones, que primero fue mal, luego le 
hicieron la vida imposible, pero después salió adelante. Picazo tuvo la suerte de que montó “La Tía Tula” 
con unos amigos también de la escuela… Yo me fui a Barcelona a trabajar con Iquino que fue el único que 
me llamó, y las dos primeras películas correspondían más o menos a lo que yo quería hacer.

P- ¿Cómo afrontó Basilio decepciones como “Del amor y otras soledades”?

R- Basilio es un luchador, con esa calma aparente que tiene, de que no quiere hacer nada, de que pasa 
de todo, pero es un gran luchador. Vamos, él no tuvo que transigir con nada, él hizo lo que quería, y “Del 
amor y otras soledades” es una historia que él más o menos pensaba, que estaba entre medias de un 
cine que se hacía y otro que se podía hacer. Pero yo creo que Basilio se encuentra muy cómo, siempre 
y cuando tenga posibilidad de contar, Basilio con lo que se vuelve loco es con contar. Entonces tuvo las 
experiencias esas suyas buenas, íntegras y absolutamente notables, que son las experiencias que hace 
montando las canciones o “Caudillo”, que es una maravilla. Y después él tenía esa cosa fija de buscar 
películas antiguas, que fue una gran idea que tuvo y que le dio muy buenos resultados, con los archivos, 
y buscaba las cosas donde fuera. Y después cuando venían las cosas de rodaje, quizá Basilio, quizá, no 
tuviera una disciplina de rodaje, es decir, el rodaje exige un trabajo muy pesado, muy aburrido, monóto-
no, digamos que es un trabajo duro. Estar allí horas para conseguir una cosita…. Quizá Basilio no es un 
hombre de mucha paciencia y en los rodajes yo creo que no lo pasaba demasiado bien, cuando se trataba 
de rodar una cosa convencional. Pero ahí está, de repente, si no se le dan bien las cosas, se las inventa. 
Basilio es un hombre con una capacidad para desenvolverse en cualquier sitio, fantástica, y lleva las co-
sas a su terreno. Siempre se mueve en esa cosa de la realidad, la apariencia de realidad, lo que es o no 
es ficción, y siempre en ese círculo se mueve como un pez en el agua. “La seducción del caos” yo creo 
que es una cosa fantástica, que la hizo para la televisión, y realmente se ha visto poco. Lo que hizo para 
Andalucía, fue también maravilloso, hasta el punto de que te creías una cosa que él había inventado, pero 
que se aproximaba mucho a la realidad. En aquel tiempo, descartando a José Luis, que era un hombre 
que hacía un cine con un orden lógico, Carlos y Basilio son los dos grandes.

P- Pero a Basilio se le ha reconocido menos que a Carlos Saura ¿no?

R- Si me preguntas a mí, lo que pueden decidir dos revistas o los hijos de Cahiers, me parece que con 
los años se ha desvanecido. Dices, reconocido o no, ¿quién te va a reconocer en este país? Es muy 
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complicado, ¿quién tiene autoridad desde el aspecto crítico? Hubo un tiempo en que se debatía sobre 
las cuestiones, y unos eran partidarios. Toda esta gente ha desaparecido, y ellos siempre consideraron a 
Basilio, como un hombre muy importante dentro de ese cine, y Carlos también. Cada uno usó un sistema, 
cada uno buscó una manera de entrar en la industria como lo buscamos todos. Todo está sujeto a tópi-
cos. Cuando se dio a conocer Cahiers, allá por los años sesenta, todo el mundo soñaba con ser Truffaut, 
y pasan los años y aquello se desmoronó un poco. Pasan los años y ves las películas enteras y piensas 
que hay películas anteriores a la “Novuelle Vague”, que son mejores que todas ellas. Hablo de “Travesía 
de París”, o de “Los orgullosos”, películas que están hechas antes y que son bastante más interesantes. 
La crítica española está en torno a eso, ha sido una crítica siempre un poco corta, siempre han estado 
pendientes de lo que decían en Inglaterra o en Francia, y da igual que consideren o no a uno. En este 
momento te puedo asegurar que las películas de Basilio son un asombro, y “Nueve Cartas a Berta”, es 
una pieza casi de orfebre. Esa es la verdad. Los críticos no hicieron nada por el cine español, se limitaban 
a decir cosas que  se decían en los periódicos franceses y no hay ninguno que haya sobrevivido, y sin 
embargo Basilio ha sobrevivido, ha sobrevivido Carlos, y más o menos todo este mundo nuestro sale a la 
luz cada dos por tres.

P-¿Y los problemas con la censura?

R- Tuvimos todos, es un capítulo que yo siempre he tratado de obviar porque a todos nos pasaron co-
sas disparatadas, pero considerábamos tan normal que nos pasasen estas cosas, que de una manera 
inconsciente, a veces entrabas en el juego. Yo recuerdo en “Los Golfos”, que era una historia de unos 
muchachos que eran unos ladronzuelos de la calle y que robaban cosas. En un momento dado tienen un 
objetivo que es robar cosas para venderlas, para recaudar veinticinco mil pesetas para pagar el debut de 
un novillero amigo suyo que es hermano de uno de ellos, para que toree en Vista Alegre. Bien, la censura 
¿qué dijo en ese momento? Dijo que de ninguna manera podría ser altruista esto, que si iban a ayudar a 
un amigo, tenía que ser por interés, y tuvimos que hacer una escena en la que hubiese una razón egoísta 
para hacer las cosas y que de ninguna manera podía asomar un atisbo de altruismo. Eso es aberrante. 
Pero estábamos acostumbrados a eso, y cada uno tenía sus mecanismos.

P- ¿Eran películas en las que colaborabais mutuamente en los proyectos de cada uno no?

R- Yo creo que no, al principio es posible, pero yo creo que no. Basilio cuando hizo “Canciones…”,  recabó 
la ayuda de José Luis, Carlos trabajó conmigo un tiempo con guiones, y luego yo estuve de ayudante en 
“Los Golfos”, pero después cada uno nos dispersamos. Después había personajes como Paco Moreno 
que entró en producción, y esos sí que ayudaban a hacer las partes creativas, de organización y todo eso.  
Pero que a Picazo por ejemplo alguien le sugiriera algo sobre “La tía Tula”, no creo, la hizo él solo. En el 
caso de mi colaboración con Carlos, o en el caso de la colaboración de José Luis García Sánchez con 
Basilio, son cosas referidas a guionistas, pero no nos juntábamos para hablar. En la escuela estuvimos 
juntos, dimos muchos paseos juntos, hablamos mucho, pero llegado el momento de entrar en la profesión, 
cada  uno eligió un camino. Nos veíamos de pascuas a ramos y eso sí, yo creo que siempre se conservó 
por lo menos en mi caso, con toda esta gente, un lazo de cariño. Lógicamente, todos aquellos años nos 
unieron mucho, y todavía si ves a Regueiro o a Mercero, qué duda cabe que hacemos aspavientos y nos 
abrazamos y nos alegramos de vernos y estas cosas. Pero en el orden profesional no creo.
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P- Os denominaron el Nuevo Cine español. ¿Qué piensas de este apelativo? ¿Había realmente una nueva 
generación de cambio?

R- Sí, sí que la había. Digamos que nosotros empezamos más o menos en los años sesenta, unos más 
arriba, otros más abajo. Personas como yo, hicimos películas descaradamente comerciales en un mo-
mento dado, que estaban dentro de las películas que se hacían. Después cuando realmente nosotros 
empezamos a funcionar, haciendo un cine revisionista y todo ese tipo de cosas, estábamos un poco es-
perando la oportunidad. Del 75 al 85, se producen digamos las tres, cuatro o cinco películas de estas, que 
son bastante claves. Hay alguien que se adelanta, otros se atrasan un poco, pero más o menos en los 80 
es cuando se hace “Furtivos”, cuando se hace “La sabina”… Y fue ahí digamos, un poco cuando nosotros 
pudimos realmente expresarnos con una tranquilidad. Ya teníamos una cierta experiencia. “La seducción 
del caos”, yo la considero por ejemplo una maravilla absolutamente, y es de los 90. Yo creo que estába-
mos en una postura para expresarnos bastante cómoda. Los exhibidores de lo que eran partidarios es de 
hacer cine americano.

P- Basilio nunca se quiso atar a ésa imposición de la industria ¿no?

R- De todos nosotros, yo creo que él fue el que más se resistió a dejarse atar por nada de eso. Hizo las 
cosas de una manera espaciada, él tenía recursos, y las cosas que hizo siempre eran notables. No es el 
caso del resto, que hicimos cosas que están bien, otras está mal, otras están hechas de encargo. Él siem-
pre ha sido muy fiel. Yo siempre pienso, insisto, que los rodajes, y esa disciplina que es un poco militar a 
él siempre le ha puesto fuera de sí. En esos años no hay que olvidarse de gente muy poderosa. Irrumpe 
Ferreri, viene Buñuel, irrumpe de una manera absoluta Azcona, que no había estado ni presente en todo 
eso. No tiene nada que ver con la escuela ni con generaciones, pero de pronto hay una serie de gentes 
que también están pensando en expresarse y que nada tienen que ver con el espíritu de la escuela. Fe-
rreri, forma parte del “Nuevo cine Español”, o el mismo Rafael Azcona, por supuesto.

P-¿Qué características tenían “Nueve Cartas a Berta”, o “Los Golfos”, con respecto a un cine anterior?

R- Eso está muy claro, a lo mejor no me corresponde decirlo a mí, pero lo que había era un sentido de la 
realidad, crítico, y en algún momento brutal. Son realidades que estaban vistas de una manera edulco-
rada, absurda, sentimental, ridícula, y esto es brutal, es una manera de ver la realidad española. Todos 
hacíamos un poco aquello que decía Zavatinni, que decía que había que contar cosas de la realidad cir-
cundante, de la manera más emocionante que se podía y de la manera más seria y más realista. Él se 
refería a que tenías que estar con el oído puesto y contar historias cercanas con todo su dramatismo, con 
toda la intensidad que pudieras, y de la manera más emocionante que pudieras.

P- ¿De qué manera se puede reconocer al cine como un reflejo de la historia o del presente en el que se 
hace ese propio cine?

R- El cine es un género narrativo, y en definitiva en España, tampoco hay que olvidarse si uno tiene que 
escribir más o menos sobre esta porción de tiempo que va desde los años 50 hasta los 80, no hay que 
olvidarse de los escritores, porque hay una generación ahí que se llama la generación de los 50, que es 
absolutamente fantástica, y que corresponde con lo que nosotros podríamos hacer, porque esos son 
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vasos comunicantes. Carmen Martín Gaite, Azcona, Cela, Matute, es decir, todo ese mundo está interre-
lacionado sin duda, y si te pasas un poquito más y lo estudias más ampliamente, ves que hay pintores y 
escultores…Todo eso es una cosa que baja por el río y va cogiendo trozos.  El cine en un momento dado 
ya, esta especie de narración de la realidad circundante, llega un momento en que en algunas películas es 
muy notable, ya pasa de ser una película normal para ser una película que forma parte de la vida artística 
del país. Y ahí hay generaciones de pintores, generaciones de novelistas sobre todo.

P- ¿Había que huir de la versión oficial del régimen, no?

R- Era un régimen autoritario y si tú hablabas bien del régimen y de la sociedad que vivía en ese régimen 
pues, lo tenías todo. Si lo hacías en comedia, pero con una dosis de sentimentalidad como es debido, no 
había problema alguno, te daban todo el dinero que tú quisieras. Si tú ponías pegas a esa manera de vivir, 
o a esa manera de producirse, o a esa manera de estar con el brazo en alto, pues ya si no ibas a la cárcel, 
estabas más o menos mal visto, por unos sí y por otros no. Cuando esa masa se desplaza y empieza a 
decir que sí a estas cosas, ya entramos en un procedimiento casi que nos aburguesa.

P- ¿Qué opina de “Libre te quiero”?

R- A mí lo que me gusta es, esa cosa, de repente, cuando ocurrió esto de las reuniones en la Puerta del 
Sol,  lo pensé, fíjate tú, y dije: ¡Joder, estoy seguro de que el viejo Basilio estará por ahí con la “pata” ren-
queante rodando cosas, seguro. Bueno, y pasaron dos días y me llamó una amiga desde Madrid, y me 
dijo: “¿Sabes a quién he visto? Y yo le dije, a Basilio, seguro. Y dijo: “Sí, estaba rodando esto”.

.9- BASILIO MARTÍN PATINO. Presentación de “Libre te quiero”. Filmoteca 
Regional de Cantabria. Santander, (22 de Marzo de 2013).

     Basilio: Gracias a todos, esto surgió y nos limitamos a salir con las cámaras a rodar lo que podíamos, a 
dar testimonio de esta ciudad, levantada de esta forma. Era todo una sorpresa, lo mismo de noche que de 
día, no dábamos a vasto a todo lo que salía por todas partes. Fue una experiencia interesante. A lo largo 
del cine, nos toca hacer esas cosas raras, y esta fue la más rara de todas, quizás la más emocionante, 
porque la gente colaboraba. Era toda una ciudad levantada, y por donde íbamos nos aplaudían, hicimos 
lo que pudimos y queda un recuerdo de lo que fueron unos días muy difíciles y muy entusiasmados en 
Madrid.

     Público: Yo quería darle las gracias por esa película. Creo que es impresionante conseguir cazar la 
emoción, la poesía de la lucha, todas las caras de un movimiento muy diverso, y además demostrar que 
sí se puede, y es por eso por lo que yo creo que la película ofrece esperanza. Estamos en un momento 
dificilísimo, ahora se ha perdido un poco la alegría que supuso el 15-M, igual estamos más abatidos, pero 
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creo que usted ha conseguido con ese documental dejar la historia de que cuando la gente se une, es 
capaz realmente de cambiar algo. Muchísimas gracias de verdad.

     Basilio: Muchas gracias a usted. Fue una obra colectiva, de un grupo. Naturalmente teníamos que 
dirigir en algunas cosas. La gente se nos prestaba, colaboraba e inventaba. Fue una maravilla, habría 
que tenerles porque habría sido una obra gigantesca para hacer por toda la ciudad en vez de limitarnos 
a lo que podíamos. Y bueno, reunimos el material de aquí a allá corriendo, para dar un poco la impresión 
de lo que fue en aquellos días Madrid. Hubo un levantamiento general de día y de noche, y no dábamos 
a basto a recoger la expresión de aquella verdad humana. Creo que los que lo vivimos lo recordaremos 
siempre, y supongo que esto ha sido a través de la historia, los levantamientos totalmente improvisados, y 
no dábamos a vasto a ir de una parte a otra. Pero bueno, creo que fue un trabajo, creo que en mi vida de 
realizador, me ha tocado hacer cosas así, pero ninguna tan potente como esta. Fue una experiencia que 
nos enriquece y fue modélica para el pueblo de Madrid. Fue una improvisación, surgía por todas partes y 
quizá era lo más hermoso. Llegamos hasta donde pudimos, creo que es la expresión de unos días muy 
densos, no sé si irrepetibles pero en cualquier momento la gente sale así, con esta fuerza de voluntad y 
con esas ganas. No quiero hacer más demagogia….

     Público: Hablas de Madrid, pero a Barcelona también os desplazasteis.

     Basilio: Sí, lo de Barcelona fue impresionante, brutal, de esas escenas que te conmueven y dices: ¿Por 
qué? ¿Por qué esa bestialidad?, pero bueno, nos limitamos a recoger lo que podíamos en una improvisa-
ción, corriendo de una parte para otra. Es una obra imperfecta, improvisada, corriendo de una parte a otra; 
se nota. Pero bueno, dejamos testimonio de algo que pasó en Madrid y que surgió espontáneamente, 
no lo organizó nadie. Madrid entera, de día y de noche era esto. En cualquier sitio donde rodamos, en la 
puerta del sol, en los barrios, y llegamos hasta donde pudimos para dejar testimonio de algo que se puede 
repetir en cualquier momento. Bueno, la gente es muy discreta y creo que se portaron muy bien, no hubo 
ninguna revolución.

     Público: Dice usted que se puede repetir en cualquier momento, pero en caso de que se repitiese ¿a 
usted le gustaría ver algún cambio?

     Basilio: Yo no soy quién para dar doctrina. Sencillamente nuestro oficio es recoger lo que vemos, ir de 
aquí a allá de una parte para otra, de la Casa de Campo a la Gran Vía, y todo para que se viera un poco 
lo que fue Madrid. Quizá esa visión de Madrid puede cambiar muchas cosas, nosotros en la experiencia 
nos dimos cuenta de la potencialidad de Madrid. Y hay algo que surgía espontáneamente, no había gentes 
adoctrinadas, era una explosión colectiva. Duró lo que tenía que durar.

     Público: Supongo que el proceso de montaje sería algo duro, ya que imagino que contarían con gran 
cantidad de material en bruto, para luego seleccionar.

     Basilio: Sí, material bruto y muy diverso, pero los montajes son bonitos siempre, cuando tienes el 
material suficiente para ir colocándolo, y hacerlo de una forma lo más expresiva posible, tratando de no 
caer en la demagogia, ya que es muy fácil en estos casos. Y hacerlo lo más limpio posible, lo más signifi-
cativo de lo que fue o de lo que creemos que fue en realidad. Esa emoción la encontrábamos en las calles, 
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en la Puerta del Sol, en los barrios. Como lección humana de nuestra profesión, realmente fue extraor-
dinario, porque no había más que ir a los sitios y recoger las cosas, darse prisa para rodar para que nos 
diera tiempo a llegar a todo lo que veíamos. Creo que es una experiencia que recordaremos toda la vida.

     Público: Yo estuve en Madrid en una asamblea, ahora me he vuelto a emocionar, como me emocioné 
allí. Todos estos documentos, a mí me parece que deberíamos verlos, por conservar un poco el espíritu. 
¿No hay ninguna posibilidad de distribución o algo así?

     Basilio: Yo creo que es la primera vez que la veo en público, y me ha sorprendido gratamente. Fue una 
demostración de lo que es un pueblo como Madrid, cuando se lanza a la calle, de una forma educada, 
agradable y guardando las formas.

     Público: Yo quería darte las gracias por la película, que recoge este testimonio tan bonito, y de forma 
tan estética, y bueno tan emotiva. Evidentemente, las emociones que tú tuviste están en la película. 

     Basilio: Fue una colaboración espontánea de gente. La mayoría somos amigos y estamos acostum-
brados a trabajar en conjunto, salir con las cámaras corriendo a hacer cualquier cosa. Había momentos 
impresionantes. Creo que Madrid es así, ya mí me quedaba la satisfacción de que vivimos en una ciudad 
que realmente hace justicia a su historia, y que es una ciudad especial. Creo que pasaría en otras ciuda-
des también, pero en Madrid era muy particular. La convivencia de la gente en la Puerta del sol, era gente 
educada, agradable…, no presencié ninguna cosa que fuera realmente desagradable, salvo la llegada de 
los policías que iban a cumplir su misión y a pegar golpes, efectivamente, a veces de una forma despro-
porcionada, pero bueno, entraba en el juego. Creo que como cineasta ha sido una experiencia interesan-
te. Si se puede repetir o no, es ya un problema de tipo sociológico, pero lo que yo viví era muy emotivo y 
muy agradable para el concepto de Madrid.

     Público: ¿Las imágenes que mete al final dentro de las viviendas representan a la parte de la población 
pasiva que también hace historia?

     Basilio: Un poco sí, esto eran improvisaciones. Me parecía que era injusto el sacar una parte de la ciu-
dad, y que había que complementarla un poquito más. Queda un poquito a lo mejor gratuito, o a lo mejor 
no es lo que se debería haber hecho, pero bueno, daba una versión de una ciudad como es Madrid que 
valía para todo, nos encontrábamos esa colaboración por todas partes.

     Público: Yo el final lo he interpretado como, el germen que se ha ido dando, como esa capacidad que 
ha tenido de ser muestra de un carácter colectivo.

     Basilio: La ciudad sigue siendo la ciudad, pero en un momento determinado, puede explotar todo, y po-
demos llevarnos sorpresas. Debajo de esa ciudad tranquila, a veces nos encontrábamos que había algo 
que bullía y no hacía falta escarbar nada para potenciarla o crear conflicto, que no era lo que nos tocaba 
a nosotros. Nosotros éramos testigos que filmábamos lo que veíamos y lo que nos surgía y de una forma 
casi siempre sorpresiva.
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.10- ENTREVISTA ANA DUATO. Madrid, (3 de abril de 2013).

P- ¿Cuál es la relación profesional que te ha unido a Basilio Martín Patino?

R- Fue mi primera película. Yo me acuerdo que llegué a Madrid para estudiar, y presenté currículums,  y 
entonces me cogieron para la película. Era mi primer contacto con el cine. Con Basilio tuve muy buena 
relación, desde el principio. Yo creo que eso también es algo por lo que también los directores escogen a 
los actores, por esa cosa de entendimiento. 

P- ¿Cuál crees que es el papel de Patino dentro del cine español?

R- Ha hecho películas muy importantes. Yo creo que la visión de un personaje que tiene inteligencia, 
profundidad, y que sabe lo que quiere, probablemente a la mayoría de la gente no le puede interesar. Hay 
determinadas personas con las que conecta y les interesa mucho lo que cuenta su cine.

P- ¿Cómo le podrías definir como director?

R- Un poco como Mario Camus, que además son de la misma generación. Gente muy disciplinada, y con 
un rigor en el trabajo tremendo, con todo, con el horario, con la responsabilidad de cada uno, la función 
de cada uno. Esto es un equipo, todo tiene que funcionar, y él sabe mandar el barco. Pero luego, una 
persona abierta y sensible a la hora de la inmediatez, y de lo mágico que tiene el momento del rodaje. Y 
luego teniendo muy claras las cosas. Yo recuerdo que con Rüdiger Vogler, ha pasado mucho tiempo y por 
eso ya da igual, tuvo una relación bastante tensa. Yo no sé como terminarían, porque para mí también era 
mi primera película, era joven, y no sabía muy bien manejarme. Pero ellos tuvieron una relación bastante, 
bastante intensa. 

P- ¿Qué supuso para ti este inicio en el mundo del cine desde tan joven?

R- Yo me encontré con grandes profesionales, con Basilio Martín Patino, o Verónica Forqué, que era un 
encanto y con Rüdiger Vogler que era un actor ya muy cotizado y muy valorado. Si tengo que ser honesta, 
me sentí muy rara, porque me pareció que todo era muy falso; yo que venía de hacer teatro, con la imagen 
del teatro, con lo que una actriz de teatro tiene que ser. Yo consideraba que en algunas situaciones los 
actores no podrían estar naturales, en ninguno de los casos, y en aquel momento no me gustó nada. No 
me gustó mucho.

P- Incluso tienes una escena en la que sales desnuda.

Esa fue una escena que yo no tenía ningún problema en salir desnuda. Ese no fue el problema. Es que 
con Rudiger Vogler, tuvieron un problema que yo desconozco, porque había una intérprete, y que además 
después de tanto tiempo habrá que tomárselo de risa. Pero se embroncaron a través de la intérprete, 
Basilio y Rüdiger Vogler, y acabamos haciendo la escena, él vestido y yo desnuda como si hubiésemos 
hecho el amor. Claro, yo porque tenía 18 años, pero la situación se podría haber resuelto de otra manera, 
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si yo hubiese tenido más experiencia, más soltura. Me sentí un poco absurda, porque además Rüdiger 
Vogler estaba súper mosqueado, no conmigo sino con Basilio y con la situación y fue una situación muy 
violenta. Y yo dije: ¡Madre mía…! Yo desnuda de arriba abajo sabes, porque luego he hecho otras películas 
que… El desnudo a veces es…., no soy la única que lo dice, pero a veces un desnudo interior es mucho 
más difícil que un desnudo físico. Yo no tenía ningún problema, pero es que fue una situación rarísima.

P- Esta película es de finales de los ochenta, concretamente del ochenta y siete, ¿Cuál era el panorama 
cinematográfico en aquel momento?

R- Era demasiado novel, demasiado joven, porque empecé demasiado pronto, y bueno, yo abrí la puerta 
del cine, pero no hice mucho. Yo no te puedo decir, porque no formé parte de esa cúpula que hacen cine 
en diferentes etapas. Nunca he pertenecido, pero bueno, me gustó muchísimo hacer la película, y también 
he trabajado mucho con Mario. Son una generación de directores que hacen un cine muy suyo. Por eso 
hablaba del entendimiento. Te entiendes con el director, o no entras en su película realmente. En el cine, 
está la película que quiere contar el director, y tú tienes que saberla transmitir. Yo hacía un personaje 
pequeño, y el personaje grande lo hacía Verónica, y entonces, en aquella época yo no tuve la sensación 
de formar parte del cine. Era demasiado joven, y no estaba metida. No estuve metida nunca digamos, en 
el cogollo.

.11- ENTREVISTA EMILIO GUTIÉRREZ CABA. Madrid, (6 de abril de 2013).

P- ¿Cuál ha sido la relación profesional que le ha unido a Basilio Martín Patino?

R- Mi relación profesional con él, fue al comienzo de mi carrera, en 1965. Realmente ese año, yo había 
hecho una primera película que se titulaba “La llamada”, con Javier Setó, e inmediatamente después de 
esta película, mi representante que se llamaba Lorenzo García Iglesias, me ofrece el papel de Nueve 
Cartas a Berta, a través de Basilio. Ahí es donde, no recuerdo bien el día exactamente, quedamos en la 
oficina de la productora, que estaba en la calle Galileo, y entonces Basilio ya me conoce. Hablamos para 
intercambiar datos, y lo que quiere es que le hagamos una cinta magnetofónica grabada con mi voz, para 
oírla. El es un hombre muy meticuloso en cuanto a la preparación de sus cosas, hay que tener en cuenta 
que es su primera película, su ópera prima, y quería andar sobre seguro. Así, tenemos contactos casi dia-
rios. Incluso yo participo en la elección de la protagonista femenina, (participo, me refiero, porque estoy 
en el casting). Hace un casting con las aspirantes a actrices para hacer el papel de Tere, que es la prota-
gonista femenina de Nueve Cartas a Berta. Entonces, entre esas protagonistas,  se presenta Elsa Baeza 
a través de la amistad que unía a su padre con Ricardo Muñoz Suay. La verdad es que yo, cuando se hizo 
el casting, me inclinaba más por otra de las candidatas que había, porque para mi gusto, era mucho más 
la Tere provinciana, que Elsa, que tenía un cierto aire exótico, caribeño, como es ella. Por otra parte era 
guapísima, a mi me gustaba mucho, y luego nos hicimos novios, con lo cual no había duda alguna en torno 
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a mis apetencias personales, pero sí en cuanto a las artísticas, porque pienso que encajaba mucho mejor 
la otra candidata. Al final Basilio se decantó por la candidatura de Elsa, con lo cual también nos alegramos 
todos. Ahí es donde empieza realmente el contacto con él. Luego es muy exhaustivo. Ensaya con Elsa 
escenas sueltas y conmigo también, me hace leer bastantes veces los textos en off, que luego se oyen 
durante la película. Se decide que se viaja el doce de Abril, porque la película se inicia el catorce de Abril, 
coincidiendo con la fecha de proclamación de la República. Viajamos a Salamanca desde la sede de Eco 
Films, que es la productora que está en la calle Galileo, en un autobús todo el equipo. Me acuerdo perfec-
tamente de Elsa cuando llegó, porque no había hecho pruebas más que esas, porque ella estaba en París 
y se tenía que trasladar, y nos encontramos en el autobús. A mí me gustó mucho aquella chica, que llegó 
con una guitarra, ya que en aquel momento ya tenía facultades para cantar, como luego ha sido. Se subió 
en aquel autobús, y nos fuimos hasta Salamanca con parada en Villacastín. Al llegar a Salamanca, Basilio 
nos propone otra vez ensayar la escena que realmente encabeza el cartel de la película, la escena en la 
que Tere y yo nos damos un beso. Pasé toda la tarde de ese domingo,  día antes al comienzo del rodaje, 
dándonos besos en un apartamento que se había alquilado él. Nosotros vivíamos en un hotel, pero él tenía 
alquilado un apartamento y ahí ensayamos esa escena que es la que se rueda dos o tres días después del 
comienzo. Creo que es una escena para él delicada, en la que los protagonistas se besan en el Tormes, y 
donde aparecemos metiéndonos mano entre las arboledas y donde dice Tere: ¡Qué vergüenza, vámonos! 
, y luego ya él la deja en el colegio de las monjas. Yo con Basilio tengo ese contacto. Durante el rodaje no 
nos llevamos bien él y yo, no hubo un feeling, porque Basilio era un hombre muy exigente, pero al mismo 
tiempo, muy poco comunicativo en cuanto al entusiasmo. Él era una persona que podía montar un plano, 
lo tenía todo montado y preparado y de pronto miraba por la cámara, y de repente decía que no le gustaba 
y que había que cambiarlo. Claro, eso para el equipo técnico y el equipo artístico, era una cosa terrorífica, 
era un desastre. Luego, en aquella época nosotros no podíamos ver las tomas, y cuando llegaban desde 
Madrid al cabo de los días, casi siempre que le preguntábamos cómo veía el resultado, generalmente, él 
decía que no le gustaba nada de lo que estábamos haciendo, lo cual no era realmente muy gratificante 
para nosotros. Lo que pasa es que yo en ese tiempo, como vivía paralelamente una relación sentimental 
con Elsa, siempre estaba a caballo entre la historia sentimental y la historia artística. Era un paralelismo 
muy hermoso, teniendo en cuenta que Salamanca en primavera es espléndida, porque rodamos entre 
abril y finales de Mayo. Luego, la relación con él fue más cordial, y con el paso de los años me di cuenta 
que el resultado de la película podría haber sido más compacto si hubiésemos tenido una mejor relación, 
pero bueno, eso es una opinión personal.

P- Algunos actores que han trabajado con Basilio comentan que a Basilio le gusta bastante esa improvi-
sación, ¿es cierto que deja hacer mucho a los actores?

R- Si recuerdo bien, lo que Basilio hacía en general, era no saber muy bien lo que quería. Lo que sí sa-
bía era lo que no quería. En ese sentido tú podías hacer cualquier cosa y llegaba un momento en el que 
agotabas las posibilidades de muestrario. Era como una de esas mujeres que entran en las tiendas y 
dicen: “Deme usted una tela para tapizar un sofá” y empiezan a pasarle telas y se pasa el muestrario y no 
encuentra la tela idónea para ella, hasta que el dependiente acaba un poco desesperado. Para mi punto 
de vista, Basilio era un poco de ésa cuerda, digamos. Tanto es así que esa película estaba colmada de 
anécdotas dentro del rodaje. Una de ellas que yo recuerdo es que Quique Torán era el operador jefe, y 
siempre estaba desesperado con Basilio, porque él siempre quería rodar otro plano, y más y más. Y llegó 
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un momento en que yo estaba asomado a una ventana que daba al Tormes, con un balcón por el que 
entraba la luz de la tarde, y Basilio no estaba muy satisfecho con el encuadre y le decía a Quique: ¿Po-
demos rodar otra? Y Quique, con mucha paciencia le dijo “sí, si Basilio podemos rodar otra”, y al rodar 
otra y cortar, le dice: “no me ha gustado, ¿podemos rodar otra?” Y llega un momento en el que Quique 
Torán le dice: “Sí, podemos rodar otra, pero tenemos que coger el equipo y marcharnos a Portugal que allí 
tenemos sol, porque aquí ya se nos está acabando”. Quiero decir que eso era una constante diaria, si no 
con Quique, podía ser con otra persona. Otra de las anécdotas, que reflejan un sistema de trabajo, en mi 
opinión, que podemos estar de acuerdo o no, cosa que es muy respetable, es que cuando Basilio acaba 
la película, va a Salamanca a hacer unas tomas de las niñas que estaban haciendo la primera comunión. 
Llegó a Salamanca a las nueve de la mañana y salían las niñas de las iglesias de comulgar, les decía a 
sus familias, que si le dejaban a las niñas para hacer unas tomas por las calles de Salamanca, que era 
un momentito. El momentito se prolongaba a las cinco de la tarde, y las niñas aquellas no habían desayu-
nado, se desmayaban, estaban hechas un asco… Yo creo que eso dice mucho acerca de la minuciosidad 
de trabajo de Basilio, pero también de lo poco que le importaba en alguna medida el trabajo de los demás 
mientras él se preocupaba en lo minucioso que llegaba a ser su trabajo.

P- ¿Cuál es la principal aportación de Basilio al cine español?

R- Yo creo que a Basilio fundamentalmente se le va a recordar por toda una faceta, casi de director docu-
mentalista. Es decir, lo que creo es que Basilio lo que hace muy bien es jugar con las imágenes. Yo creo 
que en una declaración dice que estaba ya cansado de trabajar con actores, lo que me parece razonable, 
y él trabajó mucho en una serie de películas como “Canciones para después de una Guerra”, “Caudillo” 
o “Queridísimos Verdugos”. Trabajó mucho con imágenes de archivo sobre todo, algo que para un direc-
tor de cine es apasionante, en lo que es la edición y el montaje, y en ese sentido creo que se llevó una 
moviola a la oficina para trabajar allí. Yo creo que Basilio es un gran montador, y yo creo que se le va a 
recordar como un gran documentalista.  Sobre todo él refleja muy bien unas realidades socio-políticas y 
socio-históricas españolas, tanto en “Nueve Cartas a Berta”, donde hay una cosa rodada sobre los alfére-
ces provisionales en Salamanca, que no es improvisada, sino que fue una reunión de verdad que hubo. Lo 
que pasa es que puso a Antonio Casas dentro de la reunión o de la manifestación que había. Luego, todo 
lo que es la visión de Salamanca, con el viejo profesor que vuelve del exilio, toda la vista de esa ciudad, 
ese carácter hoy incomprensible de Salamanca, digo incomprensible en comparación con la película, ya 
que hoy es una Salamanca abierta, luminosa, en comparación con aquella Salamanca, mínima, cerrada, 
casi oscura, que sólo tenía un club, que se llamaba el “Rua club”, que estaba pegado a la Plaza Mayor. 
Todo ese reflejo documental que para mí no es solo del cine de Basilio, sino de cualquier cine español de 
cualquier época, es un reflejo social, humano, antropológico, de lo que era la sociedad española,  eso está 
muy marcado en el cine de Basilio, en las películas que te he comentado. Luego las otras que hace con 
matices dramáticos, a mí me interesan menos, pero también insisten un poco en la historia de España, 
incluso hay una historia que es “Nueve Cartas a Berta”, contada veinte años después, en la que yo no 
participé porque tuve un problema de fechas, era  en “Los paraísos perdidos”.

P- Nueve cartas a Berta está considerada como una de las películas pioneras del Nuevo cine español…

R- Bueno, es una de ellas, porque fundamentalmente estaban también Miguel Picazo, con “La Tía Tula”, 
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estaba Manolo Summers, con “El juego de la oca”…

P- En ése sentido ¿cómo era el ambiente cinematográfico con aquellos jóvenes directores que salían de 
la Escuela de Cine?

R- No todos salieron de la Escuela, otros venían de otros sitios, pero vamos mayoritariamente sí que sa-
lieron de allí. Ese ambiente técnica y artísticamente era igual que el cine que se hacía en otra dimensión 
en otro prisma, es decir, se utilizaban los mismos medios técnicos y artísticos. Lo que sí era distinto era 
la temática e incluso el planteamiento de los guiones, de tal manera que en el caso concreto de toda esa 
generación de cineastas, se empiezan a abordar temas sociales,  que corresponden muy curiosamente 
a la mitad de la década de los sesenta, y es cuando la sociedad española, empieza ya a evolucionar de 
otra manera ¿no? Empieza a haber un cambio socio-económico en los años sesenta que se traduce en 
su cine. Por eso la escuela de Barcelona hace películas que van reflejando realidades diferentes entre 
ambas escuelas, la de Madrid y la de Barcelona.  La escuela “mesetaria”, como la llamaban los catalanes, 
y luego la de Barcelona en la que hay otro tipo de sofisticación, otro tipo de ideas, donde está José María 
Nunes, Joaquín Esteva o incluso Vicente Aranda, que aunque no son de la nueva generación del cine es-
pañol, si que están muy en contacto con ellos. Tal vez Saura con “Los golfos”, si que inicia el Nuevo cine 
español, pero si se fija uno bien, hay una mezcla de títulos, de tendencias, que no tienen nada que ver con 
un gran criterio. Yo creo que todo ese Nuevo cine español, nace de las Conversaciones de Salamanca 
en 1955, y a partir de ese momento, diez años después, se produce la eclosión de ese nuevo cine. Se 
produce además a través de personajes, no secundarios, pero sí menos conocidos por el público español, 
como es el caso de Ricardo Muñoz Suay, que estaba presente en muchas películas y que es un factor muy 
importante del cine español de esa época, miembro del partido comunista y que ya había colaborado, creo 
recordar, no sólo con Bardem sino también con Berlanga.

P-¿Qué grado de libertad cree que había en aquellas películas con respecto al franquismo?

R- Hombre, había que andar con pies de plomo y de puntillas. De todas formas el cine español, incluso 
después de la Guerra Civil, hay una serie de títulos, sorprendentemente  rescatables en cuanto a la idea 
sociológica, aunque están delimitadas ideológicamente como es el caso de “Surcos”, de la que habrás 
oído hablar muchísimas veces, pero también en el caso de películas como las que hace el director Rafael 
Gil como “La calle sin sol”, que es una película policíaca, pero al mismo tiempo, también es una película 
social, en la que hay unos tintes distintos a esa España triunfal del franquismo, de barriadas protegidas, 
de pantanos, de grandes eventos. Ese cine social se refleja en otras películas como  el caso de “Nada”, 
de Carmen Laforet, o títulos de Bardem o Berlanga, acercándonos a los sesenta. Hay un paralelo entre el 
cine de folclóricas o de comedia. Hay que tener en cuenta que al franquismo no le gustan ni siquiera las 
películas de asesinatos o de espíritus, por eso por ejemplo en el caso de “La torre de los siete jorobados”, 
tiene muchos problemas con la censura por a la aparición de un espectro, porque claro, eso va en contra 
de la religión católica. La película de “La llamada”, que está hecha con cuatro gordas, se ha convertido 
en una película de culto, porque en el año 1965, gran parte de la película se rueda con actores que están 
representado espectros, y eso parece mentira que la censura lo deje pasar. Y hay una película llamada 
“Diferente”, en la que se trata el tema de la homosexualidad abiertamente y parece inconcebible dentro del 
cine franquista, pero se da. Todo eso conduce a que paralelamente al cine que se hacía, siempre había 
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una serie de películas, que de puntillas intentaban hacer todo eso. “Nueve Cartas a Berta” se encuentra 
con algunos problemas con la escena de los alféreces provisionales, con determinadas frases que la 
censura no permite, las escenas de amor entre Tere y yo, que si se hubiesen rodado hoy en día hubiesen 
acabado seguramente con el desnudo integral de la actriz.  En el año 1966, lo que se hace son besos, 
abrazos, pero incluso si se observan, tampoco son  muy prolongados porque tampoco a la censura le 
gustaba mucho que aquello ocurriera. En el caso, por ejemplo, de películas como “La caza”, que es un 
guión excelente, en un principio se llamó “La caza del conejo”, lo que pasa es que la censura entiende que 
este título, se puede malinterpretar. Hoy en día es incomprensible la cerrazón mental y el cretinismo que 
origina ese tipo de criterios, pero se ejercían constantemente. Y los directores y guionistas tenían siempre 
que estar pensando, qué tipo de estupidez se les podía ocurrir aquel día a los censores, para decir que 
una frase era inadecuada o que había que cortar un plano. Eso ocurría en teatro, pero ocurría mucho más 
en cine. En el caso de “Nueve cartas a Berta”, hubo días que tuvimos que andar bastante de puntillas, 
sobre todo porque había escenas en las que ella salía de una iglesia, y ahí sí que Basilio utilizó su gran 
poder de insistencia y sobre todo de convencer, porque si no, no nos hubiesen dejado rodar en muchos 
sitios de Salamanca.

P-Basilio utiliza mucho el cine para ubicarse a sí mismo en esa historia, ¿Cómo puede actuar el cine a la 
hora de ilustrar el pasado?

R-Ahí hay que ser muy selectivo, porque a la hora de ver cine, hay que ver qué cosas son las que pueden 
coincidir con la realidad. Por ejemplo cuando vemos Nueve Cartas a Berta, es cierto que está viendo la 
historia de Salamanca, las costumbres, la tuna, y no hay nada recreado idealmente, como sucede en “La 
caza”, o en “La Tía Tula”. Son películas que reflejan un poco las relaciones humanas como pasa con “La 
muerte de un ciclista”. Ese cine sí que refleja sociológicamente unos comportamientos más o menos ma-
tizados por la censura, por los distribuidores, pero sí que realmente esas películas reflejaban la España 
que era, ahí sí que hay unas relaciones humanas cercanas a lo que era la realidad española. Por eso digo 
que hay que distinguir muy bien, qué películas podrías elegir para apreciar la realidad histórica, y cuáles 
no. La recreación de vestuario y de lugares, yo creo que eso está hecho tanto en las de un aspecto como 
en las de otro. Si uno ve películas como la de “Manolo guardia urbano”,  sin ninguna carga ideológica, sí 
que reflejan la realidad de aquel Madrid, lo que era la gente.

P-¿Podemos identificar a Basilio como pionero en la ruptura  con la última etapa del franquismo?

R- Bueno, yo creo que visualmente es probable. Creo que la ruptura con el franquismo se produce a par-
tir de posiciones personales de directores y guionistas, a partir del año 1945/46, cuando ya se ve que el 
resultado de la Guerra Civil española, no es el buscado por todos. Hay dentro del bando nacional, o en 
este caso rebelde, una especie de intento de búsqueda de otra verdad, como Rafael Gil, aunque luego él 
hace otras películas absolutamente profranquistas. Es que el franquismo no les dejaba ni siquiera reflejar 
lo que no era directamente responsabilidad suya, en el franquismo todo tenía que ser perfecto, por eso 
estaba él bajo palio. Esa especie de manía que tuvo siempre el franquismo. Entonces, en el aspecto do-
cumental, de imágenes manipuladas hasta cierta medida, pero reales, yo creo que Basilio sí que está ahí, 
y es un rompedor en todo ese cine documental, no contra el régimen sino crítico con el régimen franquis-
ta. Como cineasta habría ya sus ciertas matizaciones, digo cineasta en general. A pesar de que también 
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están ahí Val del Omar, con críticas bastante certeras sobre el franquismo, pero lo que sí es evidente es 
que en películas como “Canciones para después de una guerra”,  “Caudillo”, o “Queridísimos verdugos”, 
hay un gran trabajo crítico. Y sólo un grupo de gente que son comprometidos, valientes, o insensatos, se 
enfrentaron de una manera decidida, no sólo cineastas, sino políticos, sindicalistas, obreros. El personaje 
de Franco, tocó la fibra del pueblo español, e hizo que el pueblo español, se encanallase aún más, al salir 
de la Guerra Civil.

.12- ENTREVISTA CARLOS ALVAREZ NOVOA. Madrid, (9 de abril de 2013).

P- ¿Cuál es la relación profesional que has tenido con Basilio Martín Patino?

R-  Mi relación con él no fue grande, pero fue peculiar y se desarrolló o se produjo en dos ocasiones dis-
tintas. La primera, que puede tener más interés para tu búsqueda, para tu trabajo, en relación de cómo se 
enfrenta Basilio ante la interpretación y ante los actores, tuvo lugar en Sevilla con el motivo del rodaje de 
aquella serie tan peculiar que se llamó “Andalucía, un siglo de fascinación”, en la que Basilio, jugando con 
esa divertida posición entre lo real y lo irreal, entre la verdad y la mentira, entre el documental y lo imagina-
do, combinando imágenes con personajes reales, en momentos reales con momentos totalmente imagi-
nados, creó una serie de historias ante las que el espectador se sorprendía y dudaba de lo que le estaban 
contando, porque no sabía si era cierto o no lo era. En mi caso, fue muy peculiar. Yo rodé un personaje en 
uno de los capítulos de “Andalucía…”, creo que eran ocho, y el mío se llamaba “Ojos verdes”. Entonces la 
historia era de un diplomático, que organizaba en una lejana embajada, que no se especificaba el sitio, or-
ganizaba actos para difundir un poco la imagen de España, actos de folclóricas que venían a su embajada, 
y allí daba conciertos y recitales. Ese era el tema. Curiosamente, mi hermano es diplomático, entonces era 
embajador en Sudán, y cuando apareció mi imagen en la pantalla: “Carlos Álvarez Novoa, Diplomático o 
Embajador”, pues mucha gente amiga nuestra o cercana a nuestra familia, pues me preguntaba: “¿Diplo-
mático quién es, tu hermano Ramón o tú?”, Yo decía que era actor, y que hacía el personaje de diplomáti-
co. La historia con Basilio, fue la siguiente. Estaba yo en Sevilla, y me llamó a un Palacio que había frente 
al Hotel Alfonso XIII, al lado de la facultad. Yo llegué allí, me llamaron. Para mí, era fantástico trabajar con 
Basilio, a quien admiraba extraordinariamente, aunque fuera una cosa así muy ocasional, un rodaje muy 
breve. A mí el hecho de trabajar con él me hacía una ilusión enorme. Total, que yo fui entusiasmado, el día 
que me citaron. Entro en el palacio aquél, me pasan a una sala de la planta baja, y al poco llega el ayu-
dante de dirección, y me trae cuatro folios, de un monólogo. Me puse a leerlos, y era efectivamente eso, 
un diplomático que estaba contando historias de una folclórica a la que traía a su embajada para ofrecer 
esa imagen de España. Fui leyendo y no habían transcurrido ni quince minutos, casi no me dio tiempo a 
terminar de leer el texto, cuando llegó el ayudante de dirección y me dijo: “Carlos, por favor, vamos a subir 
arriba, que Don Basilio le quiere conocer”. Yo estaba convencido de que subíamos a charlar, porque me 
quería contar lo que quería hacer, o todo lo más, para hacer una prueba de imagen. Total, que subimos, 



528

llegamos a una biblioteca un poco medio en penumbra y veo la figura menuda de Basilio, con esos ojos 
tan vivos, tan llenos de vida. Me acerco a él, y le dije que era un honor, y todas esas cosas, y me dijo: 
“Cuando usted quiera, Carlos, empezamos”. Me senté en un sillón y me dieron una copa de Jerez. Y me 
dijo: “Le duele a usted la rodilla izquierda, y bueno, cuando usted quiera”. Dije: “Cuando yo quiera ¿qué?”. 
El me dijo que podía empezar a decir mi texto, y le comenté que me lo acababa de leer. Me dijo: “¿No pre-
tenderá usted aprendérselo? Y me tiré a la piscina y empezamos. Con lo poco que recordaba de una sola 
lectura de aquel texto, con cosas que a mí se me ocurrieron, con cosas que mi padre me había contado, 
empecé a hacer mi monólogo, hablando de folclóricas, y de cosas que a mí se me ocurrían, poniéndome 
en el personaje de diplomático, y empecé a contar y a fabular, lo que recordaba del papel, y lo que a mí se 
me vino a la cabeza. Estuve hablando unos quince minutos.  Cuando acabé me dijo: “me pone usted en 
un compromiso Carlos, porque yo tengo previsto, menos tiempo para su intervención, y me ha interesado 
mucho todo lo que me ha contado”. Entonces ese fue mi trabajo con él en “Ojos verdes”. Yo soy director 
de teatro y actor desde hace muchos años, de cine y de teatro, y de aquella relación vi claro lo que en sus 
películas aparece, que Basilio no quería un actor al uso interpretando un papel con más o menos acierto, 
sino que quería a un hombre que se creyera lo que estaba contando, y hablando con naturalidad, y creo 
que fue lo que conseguí. En 2002, me llamaron desde La linterna  Mágica, diciéndome que Basilio quería 
hablar conmigo porque quería hacer una película en Salamanca.

P- ¿Cuál crees que es el papel que ocupa Basilio en el cine español?

R- Yo nací en el año cuarenta. Basilio debe ser unos ocho o diez años mayor que yo. Entonces cuando yo 
empecé a despertar en la dictadura,  y empecé a descubrir que nos habían contado todos esos cuentos, 
empecé a descubrir a las pobres personas que pudieron durante la dictadura, intentar contar algo distinto 
de lo que oficialmente se permitía. A mediados de los sesenta, que es cuando se hace “Nueve cartas a 
Berta, es cuando yo descubro a Basilio. Y después con “Canciones para después de una guerra”, pues no 
la veo como todo el mundo, hasta el setenta y cinco o setenta y seis. Entonces para mí “Nueve cartas a 
Berta”, fue un impacto ¿no?, porque de repente era encontrarte con una persona absolutamente diferente 
a todo lo que habíamos visto, y siguiendo lo que he podido seguir de la trayectoria de Martín Patino, y el 
conocimiento que tuve con él, es encontrarte con un hombre diferente, con un hombre sobre todo rebelde. 
Yo creo que las cosas que definen a Martín Patino son su rebeldía, su inconformismo con las formas da-
das, su obsesión por la libertad y su búsqueda de la libertad. Y todo esto se traduce en esa manera suya 
de enfrentarse ante sus historias con esa capacidad de romper, es lo que José Luis García Sánchez, llama 
los inventos, las ocurrencias de Basilio Martín Patino.  A mí esas ocurrencias, esos inventos de Basilio, me 
sorprendieron. Y con “Nueve cartas a Berta”, esa manera suya de romper la estructura normal tanto en 
lo narrativo como en lo estructural, fue encontrarme algo totalmente distinto de lo que había visto nunca. 
Después con “Canciones…”, que la he vuelto a ver no hace mucho tiempo, me dio una profunda tristeza, 
tremenda tristeza, ver ese documental. Me pareció tan hábil, tan hondo, tan profundo. En Basilio yo creo 
que esa diferencia no existe. Basilio yo creo que no es un documentalista, ni es un autor creador de fic-
ciones, sino que lo que le da la peculiaridad que le hace diferente a los demás es que es el inventor de un 
género, que es el documento ficción, o la ficción documental. En eso es único. Mezclando su inventiva, 
que creo que procede de su capacidad crítica de la visión que tiene del mundo, de cómo ve él el mundo, 
cómo lo visiona. Es algo así como para mi querido Valle-Inclán, el expresionismo que supone el haber 
creado el esperpento. Te pintan la realidad de España, pero te la pintan desde esa visión deformada que 
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él sistemáticamente, ha construido a través de un método matemático de deformación. Y Basilio, a través 
de una aparente ficción, porque a mí “Canciones para después de una Guerra”, me parece sorprendente…
Si tú ves esas imágenes, que el régimen utilizaba y que ninguna de ellas es una imagen prohibida, siendo 
imágenes de archivo, de NO-DO. Eso presentado como él lo hace, contrastando el montaje, la fraseología 
de la dictadura, la música, esas canciones, con esas tremendas, terribles imágenes de esta España des-
truida, destrozada, que la dictadura nos entregó. Todo eso hace que Basilio haya creado un género que 
no tiene comparación con el de nadie, es distinto, es un renovador, es un rebelde. Yo no sé, hay algo que 
me une a él, aparte de la admiración que yo pueda tener hacia el maestro, y conecté con él en algo que 
fue muy breve, pero que precisamente sucedió en el año 2011, en el que él debería estar rodando lo de 
la Puerta del Sol. Muy cerca de donde nos encontramos ahora, había una cervecería, y de repente entró 
Basilio. Hacía seis años o siete desde que habíamos hecho aquel pequeño trabajo, y mi sorpresa es que 
al verle entrar, me levanté, y me dio el abrazo más cariñoso del mundo y me llamó por mi nombre. Hemos 
conectado en algo, y posiblemente nos volveremos a encontrar, pero hay algo especial por lo que a mí me 
ronda por la cabeza Basilio Martín Patino.

P- ¿Qué piensa del Nuevo Cine Español? ¿De qué forma participó Basilio en ese cine?

R- Era un nuevo cine, porque quitando casos aislados como fueron  Bardem o Berlanga, o después Erice 
y la gente de la Escuela de Madrid, no era el cine que se estaba haciendo en España. Y en ese caso, el 
Nuevo Cine español, en ese caso tan distinto y tan nuevo, como era el de Basilio, y sobre todo fundamen-
talmente pienso que se plantea  su concepto cinematográfico, y cómo eso se refleja después en su mane-
ra de enfrentarse a las historias, aparentemente destrozando la lógica usual en esos puzles. Las películas 
de Basilio en un principio te sorprenden, porque te está contando cosas que no tienen que ver entre sí, 
pero de repente todo eso se agrupa y adquiere una lógica muy  particular. En ese sentido, Basilio fue y lo 
seguirá siendo siempre, mientras tenga fuerza y energía para seguir haciendo cosas, seguirá siendo un 
innovador, un renovador, un rebelde.

P- ¿Cuál es la relación entre el contexto histórico de Basilio y la forma de desarrollar su creación?

R- Yo creo que hay en esa época de los sesenta, una serie de autores, realizadores, tanto en cine como 
en teatro, como Bardem o Berlanga o el teatro Buero Vallejo, Alfonso Sastre, etc., que están entre los pri-
meros que discrepan ante un panorama de cine absolutamente entregado a elogiar las realizaciones del 
régimen, donde el propio dictador, incluso se permite el hacer sus intentos de guionista cinematográfico. 
Existe un paso, antes de que se acerque el claro final del régimen, un claro intento de buscar fórmulas de 
ruptura, contando con que la alternativa es, o no hacer nada, o hacer lo que la inmensa mayoría hacía, que 
era vivir a costa no sólo de no enfrentarse a la situación creada por la dictadura, sino de apoyarla directa 
o indirectamente, pero apoyarla. Aparte de esta gente que estaba en contra, solamente había la opción 
de no crear, no ofrecer nada, o de intentar buscar caminos para minar desde dentro y buscar la ansiada 
libertad. Basilio yo creo que lo que hizo fue ficcionar, pero utilizando la documentación real, y en ese 
sentido “Canciones para después de una Guerra”, es el ejemplo más claro. ¡Qué mayor crítica se puede 
hacer de este país, sino reproducir las imágenes de este país! Al mismo tiempo, no hablamos antes de la 
publicidad, sino de las canciones; pero es vital la importancia que tiene la publicidad o los anuncios tan 
repetidos en la radio. Cuando la vi por primera vez, no sentí la tristeza que sentí al verla ahora. Verla ahora 
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fue la sensación de tantos recuerdos, que me venían del daño que nos había hecho la posguerra española 
a quienes nacimos en esa posguerra. Entonces Basilio yo creo que tuvo la habilidad, el valor, el coraje y 
la sabiduría de decir : “Me ha tocado vivir esta época”, va a utilizar el material de esta época, para dejar 
constancia de cómo fue, tratando de encontrar un punto de vista,  que es lo que Basilio hace, una focaliza-
ción, un punto de vista crítico, en el que no tiene que subirse a una tarima y enseñar. Él jamás ha enviado 
un mensaje de adoctrinamiento. El ha presentado un material, y júzguelo usted, y si vemos, como yo he 
visto ahora “Canciones para después de una Guerra”, me parece que es demoledor, lo más tremendo que 
se puede hablar de la dictadura franquista, desde el punto de vista de imágenes, es la película de Basilio. 
Todas esas imágenes están allí, contrastando la fraseología del régimen, el mensaje oficial, a través de 
la publicidad, de las canciones, de los discursos, de todos los elementos de comunicación de entonces 
como noticiarios, etc. Y eso contrastando con las imágenes reales que nos ofrece. 

P- ¿Cuándo va a poder alcanzar Basilio el reconocimiento que se merece?

R- De hecho, pienso que un camino es el que tú estás recorriendo, en el que una persona lúcida que 
tenga esa capacidad de valoración como para dedicarle el esfuerzo de su estudio, de su trabajo, de su 
investigación, pues me parece que es uno de los caminos. Yo creo que a nivel oficial, también se podría 
promover que esta atención se le prestara desde el propio estamento de la academia de cine, que se le 
ha dedicado atención a veces, pero que también sería importante, que la academia de cine, lo mismo que 
hace monográficos valorativos de otros directores, pues que lo haga de personas que tanto lo merecen 
como él. De alguna manera se trataría simplemente de que lo que Basilio ha hecho, llegara a la gente, y 
esa valoración surgiría de él mismo. Está en nuestras manos, en todos nosotros, tú ya lo estás haciendo 
y desde luego es ejemplar lo que te has propuesto, y cada uno de nosotros en los medios en los que nos 
movamos, que pidamos, que exijamos ese reconocimiento, porque para mí sin duda alguna, es uno de los 
más grandes directores que tenemos en la historia de nuestro cine. Pienso que por una parte hay algunos 
directores que se mueven más en el terreno cortesano de la oficialidad, y entonces sus nombres, porque 
ellos mismos se ocupan de que su presencia lo recuerde, al igual que sus amistades que tienen en los ni-
veles oficiales, empujan hacia ese recordatorio continuo. Basilio ha sido siempre un hombre tan modesto 
tan humilde tan relajado…, y yo creo que nunca se ha esforzado en hacer ninguna promoción de su propio 
valer. Pero por otro lado es tremenda la ceguera de cuantos pudiendo hacerlo no han sido capaces de 
colocarlo en ese lugar que le corresponde, y que sin duda alguna, más pronto o más tarde, va a ocupar, 
porque ahí está su obra. A mí me parece tan incontestable que el papel que ocupa en la historia del cine es 
tan preferente y tan dominante, que ese reconocimiento tiene que producirse por fuerza, aunque sea un 
cine distinto de lo habitual, y sin los ingredientes que otros grandes directores han tenido en sus películas 
para tener ese reconocimiento. Basilio es distinto y en esa diferencia de Basilio es donde está el mérito y 
la calidad.
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.13- BASILIO MARTÍN PATINO. Presentación de “Libre te quiero”. Filmoteca 
de Albacete. (22 de mayo de 2013).

-Presentador: Aunque Basilio dijera hace un tiempo que se ha retirado, nos ha regalado este documental, 
este retrato impresionista, y quiero que reflexionemos sobre ello ahora después. Un retrato en torno al 
acontecimiento histórico del 15-M y bueno, por nuestra parte estamos encantados de que esté aquí, y 
haber colaborado en el ciclo de amnistía. Basilio, tuyo es el micrófono para presentarnos un poco el “Libre 
te quiero”.

-Basilio: Muchas gracias. Esto es algo de esas cosas que se hacen cuando no planificas. Volvimos de un 
viaje y llegamos a la Puerta del sol, y nos encontramos que había un ambiente extraordinario. En Sol siem-
pre hay un ambiente bonito. Ahora parece que la alcaldesa quiere convertirlo en otra cosa distinta, que 
no lo conseguirá. Entonces vimos que allí había una fuerza, que ocurre de tarde en tarde. Casualmente 
nos encontramos a un operador con el que hemos trabajado mucho e inmediatamente dijimos esto hay 
que grabarlo. A la siguiente mañana, muy temprano, fuimos allí con los trastos y a darle cuentas al oficio, 
que era bonito, y en ese caso era muy grato. Y efectivamente, no hacía falta más que rodar, porque todo 
era alegría, era una cosa nueva que ocurre de vez en cuando en Madrid. Creo que hay pocas ciudades 
como Madrid. Y dejándonos llevar por todo este ambiente, esto hicimos durante unos días, fue muy emo-
cionante, días impresionantes que no se olvidarán. Tuvimos la suerte de captar todo eso, y que quede ahí 
para que lo vea gente como ustedes. Creo que era oportuno porque esta es la historia de España, y del 
contexto de Madrid, y quedará para siempre. Muchas gracias por esta atención tan generosa y si queréis 
después lo comentamos.

Público: ¿Tuvisteis algún problema durante el rodaje con las autoridades? ¿Os prohibieron rodar en algu-
na ocasión?

Basilio: Puede parecer esto muy petulante, pero fue la realidad, yo fui feliz en este trabajo, hicimos lo que 
creíamos que debíamos hacer. Los policías iban a atacarnos, nos prohibían, pero nosotros seguíamos 
haciendo lo que creíamos oportuno, y terminaban cansándose. Ha sido una experiencia interesante, entre 
todas mis películas, creo que ha sido la más gozosa, la primera en la que había que hacer, lo que había 
que hacer, y lo demás lo borraba la historia. En cambio esto pasará a la historia. Lo de Madrid, fue muy 
emocionante. Los que vivimos allí cerca lo vivimos con intensidad y de verdad que creo que es de esas 
cosas que se repiten poco. La historia de la Puerta del Sol, tiene mucha memoria, y yo creo que esto lo 
superó todo. La gente fue feliz. Nosotros una noche que volvíamos de viaje intuíamos que había pasado 
algo, casualmente me encontré con unos operadores, y no hubo que hablar más. Mañana por la mañana 
hay que estar aquí a rodarlo, pase lo que pase. Y eso fue todo lo que pasó. Fuimos un equipo excelente, 
y lo pasamos bien. Puedo decir que nos divertimos y la gente nos siguió de una forma muy generosa, 
porque Madrid es siempre Madrid, algo muy especial, y produce mucha satisfacción.

Público: ¿Se aguantó hasta el final de las manifestaciones? 
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Basilio: Sí, hasta el final.

Público: Luego lo montasteis después. ¿No?

Basilio: Sí, éramos un equipo muy pequeño, a lo que estamos acostumbrados, y creo que supimos hacerlo. 
La gente colaboró, porque le perdieron el miedo a la policía. Entonces, había como una euforia que nos 
permitía hacer lo que nos parecía oportuno, y así lo hicimos. Ha sido un trabajo muy satisfactorio.

Público: ¿Recogieron declaraciones, o simplemente grabó esto de forma instintiva?

Basilio: No ha habido guión, fuimos a rodar a la gente, al público, que eran los protagonistas, unos pro-
tagonistas muy especiales como es la gente de Madrid, y fueron especialmente generosos. Y el propio 
público asustaba a los guardias. Es un fenómeno nuevo, pero los guardias retrocedían de la gente. El ro-
daje fue excepcional, y todos los que intervenimos, a pesar de la barbarie que teníamos enfrente, fuimos 
felices.

Público: Dentro de su obra esto puede ser un caso excepcional, ya que registra la realidad en el momento, 
cosa que anteriormente no había hecho, a no ser que estemos hablando de la ficción. Pero cuando habla-
mos de la no-ficción, esta es la primera película que se acerca más al registro de la realidad auténtica, sin 
un guión como dice, y bueno. ¿Se puede asemejar a alguna película anterior, o es una película pionera 
dentro de su filmografía?

Basilio: A lo largo de estos años, hemos tocado distintos aspectos de la realidad española. Tenemos de-
trás una serie de películas que eran noticia por las distintas formas de tratamiento del ciudadano. Esta ha 
sido la más libre porque nos ha importado un rábano todo, estábamos dispuestos a lo que fuera. Yo creo 
que la policía, se asustó de nosotros, actuaron algunas veces de una forma brutal, pero no nos intimidaron 
a nadie. ¿Qué ocurrió? Pues no sé, será de estas casualidades, hay momentos emotivos, y este fue uno 
de ellos. Estos sucesos de Madrid, creo que fueron muy significativos de lo que puede ser el país, de lo 
que a veces es. Quedamos muy satisfechos, no hubo más que montarlo, y los planos venían bordados 
uno tras otro. Y la película tardamos en ponerla porque empezamos a generar una prudencia por lo que 
pudiera pasar. Esperamos un tiempo, y la montamos. Es posible que no hayamos sabido publicitarla fue-
ra, porque creo que hubiera tenido una resonancia. Por una parte, me da un cierto pudor ir con este tipo 
de trabajos fuera de España. Parece que pensamos ¿Qué pensarán de nosotros?, y ya hay algún tipo de 
experiencia en ese aspecto y bueno, hemos sido a lo mejor torpes, aunque se puede poner todavía, sin 
ningún tipo de reparo. Hicimos lo que creíamos que debíamos hacer.

Público: Basilio, dices que es la peli que te ha hecho más feliz, y tú nos has hecho muy felices a mucha 
gente, y nunca te agradeceremos bastante, el dejar para la posteridad este momento irrepetible. ¿Crees 
que este documento, hace infeliz a alguien? ¿Hay gente que esto no le hará feliz? ¿Se les caerá la cara 
de vergüenza?

Basilio: Nadie se ha atrevido a decir nada. Se trató de hacer lo que nos dio la gana y funcionó. Es verdad 
que tuvimos a la policía detrás. Nos da una especie de fuerza para decir que no hay que dejarse rendir 
por los miedos. Otras veces hemos mirado si se trataba de algo demasiado atrevido para el momento. En 
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este caso nos daba igual, no había nada que perder. Ya conocíamos esos sótanos que había en aquellos 
edificios. Una vez que se está allí, se te quita el miedo a todo eso. Afortunadamente estamos en un mo-
mento bueno, parece que hay tormentas amenazantes, de gente que quiere volver al poder. Y habrá que 
seguir dando guerra, para realizar algo positivo, reconocible para España, para el mundo entero y ésta es 
la experiencia que hemos tenido. 

.14- ENTREVISTA PILAR DOBLADO. (26 de octubre de 2013).

P- ¿Cómo puedes describir a Basilio como persona, como compañero?

R- Es muy especial, como con todo. Te puedes apoyar mucho en él, aunque parezca que está muy pen-
diente de sus cosas y todo eso, siempre está ahí.

P- Según José Luis García Sánchez, es una persona tímida, que no le gustan las aglomeraciones de 
gente, ¿es verdad?

R- Sí, lo que pasa es que ahora se le ha pasado bastante, como ya tenemos un entrenamiento… Era más 
bien antes, que para la gente tenía un personaje de cierto tipo y no quería, pero ahora no, yo creo que con 
la edad se ha ido dulcificando.

P- ¿Cómo definirías a Basilio como profesional?

R- Es un artista, me parece a mí en el sentido de creador. Podía haber trabajado en el cine, podría haber 
pintado o podría haber sido arquitecto. En cualquiera de las artes tiene un don especial, me parece a mí. 
Es una persona muy creativa. A mí me gusta, porque yo también soy creativa, y es una manera de ser 
especial pero que yo creo que eso precisamente es lo que nos mantiene juntos.

P- ¿Qué opinas de su obra en general, de sus películas?

R- Es muy personal, sólo lo hace cuando lo siente. Entonces puede transmitir, que yo creo que en cual-
quier obra de arte, ya sea pintura, novela, etc., es fundamental tener un mundo interior y él lo tiene muy 
profundo. Entonces cuando sabes lo que quieres transmitir y te interesa mucho, te llega a apasionar, y es 
que Basilio es muy apasionado en todo.

P- ¿Hay alguna de sus películas que te guste especialmente?

R- Yo le conocí en la película “Madrid”, y me gusta especialmente por eso y porque es nuestra ciudad. 
Además en esta película existe una especie de alter ego suyo, si recuerdas, y cuando la veo recuerdo esa 
etapa de cómo era, cómo éramos, y en definitiva la etapa del enamoramiento. Me gusta porque en esa 
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película se ve mucho de la personalidad de Basilio, qué es lo que piensa él de todo.

P- Dentro de poco entrevistaré a Verónica Forqué, que aparecía precisamente en aquella película.

R- Hace poco hemos vuelto a ver “Madrid” y “Libre te quiero”, algo que estuvo muy bien porque las dos 
estaban rodadas en Madrid, y reflejan el pueblo y la gente de Madrid, lo que ha Basilio le ha interesado de 
esta ciudad y de sus gentes. Entonces salía Verónica muy jovencita, y tiene un papel estupendo.

P- Sus dos grandes referencias en cuanto a ciudades han sido tanto Madrid como Salamanca. Cuéntanos 
un poco la relación de Basilio con las ciudades que le han marcado.

R- Es una relación a veces de amor-odio. Pues sí, tiene unas raíces muy profundas con Salamanca y le 
gusta mucho su ciudad, sus gentes, su casa, su jardín, que tú has estado allí. Entonces ahora cuando está 
mayor me dice: Podíamos venirnos a vivir aquí a Salamanca, porque se está muy bien. Pero a mí me gusta 
más Madrid de momento. Le interesa mucho todo lo que ocurre por allí, y luego le quiere mucho la gente. 
Vamos por la calle y todo el mundo le saluda, es una cosa suya.

P- Según José Luis García Sánchez, en Salamanca se le podía haber tratado mejor, incluso afirma que 
debería tener alguna calle con su nombre.

R- (se ríe), bueno, todo se verá. Yo creo que de momento calle y todo eso no, pero yo creo que la gente 
le acoge muy bien y con mucho cariño como en todos los sitios donde va.

P- Madrid es la ciudad que le acogió cuando quiso empezar en este oficio. ¿Qué supone para él?

R-: Más que le acogió es la que él ha escogido, igual que yo, eliges un sitio donde vivir y donde estar, y 
donde te sientes cómodo. Aquí en Madrid también se le conoce, pero de diferente manera. Él ha estudia-
do muy bien esta ciudad, desde la Guerra, sus principios y su sustancia, en que empezó a ver cómo es 
el pueblo éste. Tiene también ese homenaje a Madrid, no sé si lo viste, que estuvo puesto en el Conde 
Duque. Es una instalación magnífica de tres pantallas y contraponía “la bien pagá”, con esto que ocurrió 
con los trenes en el 11-M, es algo estupendo.

P- ¿Cómo ha vivido el rodaje del “Libre te quiero”?

R- Pues mira, te voy a contar mi impresión. Veníamos de Salamanca precisamente, y era antes de las 
elecciones en las que ganó el PP, por cierto. Entonces todo el mundo estaba resignado porque no había 
nada que hacer, y Basilio dio un golpe en la mesa y dijo: ¿Cómo que no hay nada que hacer? Cuando no 
había nada que hacer era cuando yo era joven. Ten en cuenta que tiene una trayectoria de cincuenta o se-
senta años en esta profesión y cuando volvimos a Madrid, empezamos a escuchar que había pasado algo. 
Fuimos a sol y entonces al llegar allí vimos que aquello era la hostia y dijimos: ¿Qué es esto? Y estuvimos 
viendo todo y a Basilio se le escaparon las lágrimas, se emocionó de una manera increíble, y dijo: ¡Qué 
yo haya podido llegar hasta aquí y haya podido ver esto! Era una ilusión enorme ver a la gente solidaria, 
libre, organizándose, aquellos jóvenes maravillosos, y sobre todo las chicas, el cambio que él había visto 
de un país que conoció hasta ese momento. Ver que la democracia había aumentado hasta esos niveles, 
era muy diferente de lo que él vivió, y entonces estaba muy contento. El rodó en esa felicidad.
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P- ¿Participaste de alguna forma en el rodaje?

R- Yo más que participar, estoy a su lado, en la sombra. Le ayudo, le digo cuando tiene que llegar, donde 
tiene que ir, qué persona le llama, etc., yo le organizo un poco.

P- ¿Le aconsejas en algunos momentos sobre su trabajo?

R- Si, lo hablamos, pero tanto como consejo no, porque él es muy suyo. Pero sí, si me lo pide se lo doy, 
(se ríe).

P- ¿Qué es lo que crees que más llena a Basilio de esta profesión que ha elegido?

R- El montaje. Bueno, la preparación también le gusta cuando lo desarrolla porque es muy ilusionante. 
Luego de lo que tú has soñado a lo que queda pues es lo que pasa con todo, es otra cosa. Pero sí, le gusta 
mucho ir a montar, eso le encanta.

P- Presentar una obra al público imagino que será una emoción muy grande para él. ¿Cómo vive esos 
momentos?

R- Es emocionante verdaderamente. Se emociona mucho. Hombre, que te quieran y que te aplaudan de 
semejante manera es muy gratificante.

P- ¿Qué crees que es lo que menos le gusta de este oficio?

R- Que tengas que mendigar ayudas, cosas, etc. Ese tema no sabe de qué va. Eso de las cuentas, de 
dónde se pone o dónde se distribuye, de eso no tiene ni idea. Eso es bastante frustrante, porque tú haces 
una cosa que crees que va a ser algo y luego se queda en agua de borrajas, yo creo que eso no le gusta.

P- ¿Cuándo os visteis por primera vez, conociste primero al director o a la persona?

R- A la persona, yo no sabía… Entonces en ese momento era yo muy ignorante y bueno, sí sabía quién era 
Basilio Martín Patino, porque había visto la película “Los paraísos perdidos”, que se había estrenado años 
atrás, y además no me gustó nada. Fíjate, como era entonces yo. Yo le conocí en el círculo de Bellas Artes 
y era una fiesta muy grande y todo eso y no sabía quién era, pero nos vimos y hubo flechazo. Desde ese 
día no nos hemos separado jamás.

P- ¿Cómo afronta Basilio la dirección de los actores?

R- No sé, como es tímido, no le gusta dirigir a los actores. Ese momento que otros directores lo disfrutan 
muchísimo yo creo que a él le gusta menos. Es raro, porque yo creo que él hubiera sido muy buen actor, 
fíjate.

P- ¿Crees que después de todo este recorrido, le queda algo por hacer?

R- Sí le queda sí. Si pudiera hacerlo sería estupendo. A lo mejor le gustaría hacer Durruti, y luego en la 
filmoteca de Salamanca están las bobinas de la segunda parte de “Caudillo”, y eso sería muy bueno ahora 
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que todavía está aquí, que pudiera echarle un ojo. Eso voy a ver si vamos a por ello.

P- ¿Le gusta trabajar con todo tipo de materiales que estén a su disposición?

R- Sí le gusta trabajar con materiales encontrados que le hacen gracia como fotos y cosas, que le sugieren 
y le aportan algo a sus películas.

P- ¿Cómo fue participar en la Exposición de Shanghai?

R- Fue muy bonito, porque eran como cincuenta años de la vida de este país. Esto es lo que le tocó a él. 
Eran tres cineastas, Bigas Luna, Isabel Coixet y él, y tenían un espacio increíble, porque la arquitecta que 
lo hizo, entonces hizo una especie de cesto con un espacio increíble. Fue un reto porque claro tuvieron 
que ver un montón de cosas, sacar filmaciones, pero quedó bien, muy bonito. Lo que pasa es que los 
chinos no lo entendieron mucho.

P- ¿La experiencia vital de Basilio está presente en sus películas?

R- Yo creo que sí. Es la manera de presentarlo y el resultado es como es él. Tiene su mirada, por lo tanto 
es él. 

P- ¿Basilio ha sufrido mucho con la censura?

R- No. A él le parece como que no ha sufrido. Además a veces le hacen preguntas y asegura que se lo pa-
saba muy bien. Yo creo que era tan apasionado y tan vital que tampoco es que sufriera, porque otra gente 
sí sufría y les metían a la cárcel, eso es muy diferente. Cuando hablas por ejemplo con Dionisio Ridruejo u 
otras personas que habían sido encarceladas, de sindicatos o intelectuales. Era además como que estos 
testimonios le abrían otras ventanas de la vida, y como es muy curioso y muy cotilla, yo creo que sí se lo 
pasaba bien. Aparte de que fuera un riesgo. Basilio es muy insensato. Cuando está metido en algo, no 
sabe si pasa un coche o si ocurre algo.

P- Como colofón ¿te gustaría destacar algo más?

R- Es un perfeccionista, y es difícil trabajar con él. Además es despistado y a lo mejor está todo ya y de 
repente quiere cambiar algo de lo que está montado, para que funcione. Además es muy ocurrente, por 
ejemplo en lo de la canción de “Libre te quiero”. Porque cuando me lo dijo, yo pensé que no tenía nada 
que ver, pero evidentemente era un canto a la libertad y se le ocurrió.

P- ¿Qué es lo que representa el “Libre te quiero”?

R- Ya se había subido hasta un nivel muy alto la democracia y se quiere más, y se quiere que se haga 
efectivo el que se hagan otras cosas, eso es muy consolador porque dices: ¡Caramba, qué bien! ¡Cómo 
ha evolucionado todo!

P- ¿Basilio ha animado a vuestra hija a que estudie Bellas Artes?
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R- No, no, no. Es muy respetuoso con cada uno, y luego los hijos le salen así rebeldes también, entonces 
por mucho que le hubiera dicho….Pero como lo ha visto en casa, Teresa le admira mucho a su padre, y le 
quiere un montón. Es un gran padre Basilio y con la niña que es como una nieta pues claro, está muy vol-
cado. Ahora la hija se está interesando por las linternas mágicas, y han ido a ver la exposición de Meliès. 
Antes nunca había querido ver nada de sus películas, debido a esa etapa de rebeldía que se tiene en la 
adolescencia que no quieres saber nada, y ahora se está dando cuenta de todo lo que ha hecho, la gente 
se lo dice y está contenta.

.15- ENTREVISTA VERÓNICA FORQUE. Madrid. (20 de noviembre de 2013)

P- ¿Cuál ha sido tu relación profesional con Basilio Martín Patino?

R- La primera noticia de que iba a trabajar con él, de que él quería que yo trabajase en su película, fue 
una noticia que me llenó de alegría como te puedes imaginar. Vino a través de Lorenzo Iglesias, que era 
entonces mi representante, que tenía además mucha amistad con él porque tenía una hermana monja y 
Basilio tiene un hermano que es sacerdote. Yo a Basilio lo admiraba muchísimo porque había visto “Nueve 
cartas a Berta” y “Canciones para después de una Guerra”, que me había entusiasmado. Era una persona 
que tenía una aureola de alguien que hacía un cine arriesgado, y al que todos los jóvenes admirábamos, 
así que cuando me llamó para la película me hizo una ilusión enorme.

P- ¿Qué papel crees que ocupa Patino dentro del cómputo del cine español? Algunas personas opinan 
que no está suficientemente reconocido.

R- No sé, yo creo que eso de los reconocimientos y las cosas así son muy azarosas, y tampoco es lo más 
importante de la vida. Yo creo que Basilio es un hombre que a sus ochenta y tres años sigue teniendo 
pasión por contar historias y eso es oro en polvo, es una gracia del cielo y él la tiene. El que haya estado 
rodando el documental sobre el 15-M a su edad es algo admirable, con lo que yo creo que es una persona 
a la que todos admiramos, y desde luego yo daría algo por a su edad seguir teniendo esa ilusión por la 
vida y por el cine, que es lo que da sentido a su vida, como para todos los que hacen cine.

P- ¿Cómo recuerda la película Madrid?

R- Es una especie de documental. Yo cuando leí el guión estaba todo como esbozado, había cosas que 
yo le preguntaba y él decía: Si bueno, ya irnos viendo. Me di cuenta de que él improvisaba mucho y le 
gusta mucho el género documental, al igual que a mí. Yo creo que es mi género favorito. Estando con él 
estaba tranquilísima, porque nos llevaba a muchos sitios de Madrid como por ejemplo el Templo de Debod 
y nos decía: Sentaos ahí. Era todo improvisado, y a pesar de sabernos la escena y los diálogos, él cam-
biaba cosas sobre la marcha y a lo mejor de repente aparecía una pareja de novios en el Templo y se iba 
siguiéndoles para al rato volver con nosotros. Eso me gustaba mucho. Un hombre con tanta seguridad, 
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con un carácter maravilloso, siempre sonriente, tiene una sonrisa que nunca se le borra de la cara. Es un 
hombre al que se le quiere con mucha facilidad.

P- ¿Cómo fue la relación con tus compañeros de reparto?

R- Rudiger Vogler era un misterio para todo el equipo. Yo estaba como loca cuando me dijeron que iba a 
venir a hacer la película, no me lo podía creer, porque había visto “En el curso del tiempo”, (la película de 
Wenders), y me había entusiasmado tanto la película como él. Estaba nerviosísima pensando si le caería 
bien o no, ya que era muy joven, tenía 32 años. Apareció Rudiger Vogler, muy alemán, hablando muy 
poco español, prácticamente nada el pobre, pero como buen alemán se había estudiado sus diálogos al 
pie de la letra aunque con mucho acento. Cuando ya llevábamos bastantes días de rodaje se enteró de 
que el sonido en realidad era un sonido de referencia, y hubo que doblar muchísimo, con lo que se deses-
peró debido a que le había costado muchísimo aprenderse los diálogos, incluso con la ayuda de un coach. 
Esto es una cosa que le pasa a algunos directores que contratan a un actor extranjero con mucha ilusión 
pero luego al oírlo, el acento les resulta demasiado acento y lo doblan, y eso para cualquier actor es lo 
peor que nos puede pasar. Creo que el hombre tenía un disgusto espantoso y estaba siempre un poco 
desubicado, deprimido, muy serio, hablaba muy poco, y yo estuve convencida durante todo el rodaje de 
que yo le caía fatal. Y Ana Duato que era jovencita, tenía una escena así como de amor y creo que fue el 
día que yo la conocí, ya que era su primer papel en el cine.

P- ¿Cómo defines a Patino a la hora de dirigir actores?

R- Él hace como todos los directores y más los que tienen mucho talento, lo que le da la gana siempre y 
lo que yo trataba era de gustarle. No recuerdo si nos daba muchas indicaciones a la hora de rodar, y si 
no lo recuerdo es porque no nos las debería dar, nos dejaba muy libres. Para los actores, que el director 
te esté dando muchas indicaciones y que te haga repetir muchas veces la toma, es una cosa bastante 
torturante. No tengo ese recuerdo, sino que era todo lo contrario, era como: ¡Ah! ¿Ya está?, y el nos decía 
que todo estaba muy bien. Recuerdo que él hacía muy pocas tomas, utilizando mucho el plano secuencia, 
que a mí me gusta mucho. Íbamos a muchos sitios de Madrid, como por ejemplo a rodar a las corralas, a 
las verbenas a comer churros, todo era así, no tenías la sensación de que estabas trabajando. Fue muy 
suave y muy agradable.

P- ¿Crees que la historia de la película y el personaje de Hans se pueden aproximar a una interpretación 
autobiográfica de Basilio Martín Patino?

R- Yo creo que todos los directores cuando escriben el personaje de un director en una película, casi 
siempre es su alter ego. Pero Basilio tiene una sonrisa permanente en la cara, un espíritu muy diferente al 
de Rudiger, habría que preguntarle más bien a él.

P- La película refleja el rodaje de un film por parte del realizador alemán. ¿Cómo ves esta visión del cine 
a través del propio cine?

R- Para los que nos dedicamos a esto, siempre es algo muy interesante. Mi padre siempre decía que las 
películas sobre el cine y el teatro al público no le interesan, y hay un poco ése tópico, aunque fíjate en la 
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película de Truffaut, que es una película maravillosa, no sé si para el gran público o más para los que nos 
dedicamos a esto, no lo sé. A mí siempre me parece muy interesante, porque forma parte de mi vida: mi 
padre era director de cine, y mi marido también. Me encantan las películas que hablan del cine. 

P- ¿Cómo definirías el estado del cine español en aquellos años a mediados de los ochenta?

R- Yo tenía treinta y dos años, y había empezado a trabajar a los diecinueve tanto en teatro como en 
televisión; había hecho “La guerra de papá”, “Qué he hecho yo para merecer esto” y muchas más cosas. 
Afortunadamente yo siempre he trabajado mucho y recuerdo que era una época muy gloriosa en la que 
se hacían muchas películas. Justo después hice “La vida alegre” con Colomo y antes había hecho “El año 
de las luces” con Trueba y recuerdo que eran años en los que se rodaban muchas películas.

P- ¿Crees en el papel del cine como reflejo de la historia?

R- Naturalmente, el cine es un reflejo clarísimo de lo que sucede en la realidad de ese momento. En las 
películas de los años cincuenta vemos cómo era Madrid, Barcelona o un pueblo de Valencia en esos años. 
Aparte está la voluntad del director de contar esto o aquello en sí mismo. En el caso de la película de Ba-
silio, vemos cómo es el Madrid de esos años, y comprobamos que ha cambiado mucho.

P- ¿Recuerdas la manifestación que sale reflejada en la película en contra de la entrada de España en la 
OTAN?

R- Yo estuve en esa manifestación, y él tomaría esos planos desde el balcón. Era un momento muy dife-
rente al de ahora en todos los sentidos.

P- ¿Qué opinas sobre la película “Libre te quiero”?

R- Es una película que me encantó porque está llena de vida, de esperanza, de pasión y de ganas de 
luchar por cambiar las cosas. Vi una entrevista en la que me enteré que Basilio lo estaba haciendo, y me 
entraron ganas de llamarle para felicitarlo porque es admirable, aunque luego no lo hice, porque me dio 
apuro. El 15-M ha quedado un poco ahí. Estos movimientos así tan espontáneos y tan entusiastas, si no 
encuentran una manera de aglutinarse o de ser constantes, pues acaban un poco por deshacerse. El ca-
rácter de los españoles es un poco así, somos muy apasionados y muy lanzados, y tenemos un impulso 
heroico, en el que si hay que hacer algo somos los primeros, pero luego esta cosa que tienen los nórdicos 
de estar ahí de continuar, de organizar, de seguir, nos cuesta más.

P- ¿Cómo piensas que afrontaron directores como Patino la presencia del franquismo a la hora de hacer 
su cine?

R- Yo tuve que soportar a Franco veinte años nada más, pero las personas de la generación de Basilio 
imagínate, y lo tuvo que soportar un gran período de su vida. 

P- ¿Crees que el control de la censura se traduce ahora en otros factores que dificultan el desarrollo del 
cine?

R- El control de antes era la censura con nombres y apellidos de señores con bigotito, con papeles y con 
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muy mala uva. Yo no los conocí personalmente pero me acuerdo de mi padre que venía a casa a la hora 
de comer indignado diciendo: ¡Fíjate, me han cortado del guión, es imposible, es que así no se puede ha-
cer nada!,  se lo cortaba del guión o de la película y era horroroso. Ahora más que censura es decir no a 
todo, poniendo dificultades extraordinarias, subir los precios de las entradas, con ese famoso porcentaje 
de IVA que es tan malo para el cine para el teatro. Ahora fíjate en estas campañas en las que las entradas 
son tan baratas, y hay unas colas enormes. Eso es una señal de que la gente tiene interés en ver cine, 
pero les resulta muy caro. Todo lo que hay es poner trabas para también acabar minando la moral de las 
personas. Este gobierno a la cultura y a todo lo que es público, está decidido a privatizarlo todo. Es un go-
bierno de derecha, de derecha, de derecha, que tampoco lo niega porque los hemos votado; yo no, pero 
el país los ha votado, y entonces hay que ver las consecuencias y los españoles tienen que ver qué es lo 
que quieren para su país. Los políticos son el reflejo del país, están ahí por algo, no han caído del cielo. 
En fin, terrible, terrible. Ir para atrás siempre es una sensación muy mala, sobre todo para la educación, 
la sanidad y la cultura, que son las bases del crecimiento espiritual de un país. Es un momento muy difícil.

P- ¿Cómo ves el estado del cine español actual? ¿Cómo ves a los jóvenes que están comenzando su 
andadura en el cine?

R- La gente que está empezando lo afronta con un grupo de amigos, o con sus padres avalando un crédi-
to. La gente que hace su primera película, lo suele hacer así, con muy poco dinero, con muy poco tiempo, 
trabajando muchas horas. Hay casos como el de Almodóvar, Amenábar, Santiago Segura o Bayona, que 
es gente que tiene éxitos durante muchos años y sus películas dan muchísimo dinero. Son casos excep-
cionales, hay mucha más gente en la industria que quiere hacer películas y que no puede o encuentra 
muchas dificultades. Cuando llega el momento de promocionarlas ya no hay dinero, y ya sabemos lo fun-
damental que es hoy en día el tema de la promoción. Cuando las películas se estrenan, como es el caso 
de la última película que he hecho titulada “Ali”, la primera película dirigida por Paco Baños, y la gente no 
se ha enterado.

P- Por último, ¿cómo definirías a Basilio Martín Patino?

R- Definir a alguien es imposible, y yo tampoco quiero definir a Basilio. Es mucho más de lo que yo sé y de 
lo que él mismo sabe. Es una persona a la que recuerdo con mucho cariño, a la que quiero aunque lo vea 
muy poco. Sé que alguna vez ha venido a verme al teatro y que tiene una hija de la edad de la mía. Es un 
hombre admirable por esa pasión, ese talento y esa fe que tiene en las cosas que hace. Esa sonrisa, esos 
ojos azules, era un hombre que ha sido y sigue siendo muy seductor, muy atractivo porque está lleno de 
vida y eso es lo que nos atrae de las personas, la vida que tienen dentro. 

P- ¿Y de la película “Madrid” con qué te quedas?

R- Me quedo con la aventura que fue, una aventura preciosa el poder haber conocido a Basilio. Fue un 
rodaje muy divertido, él tenía también el mérito, que es algo muy bonito y no todos los directores lo tie-
nen, de hacer que todo el equipo fuéramos como compañeros de clase, como si fuésemos de excursión 
todos los días. Lo recuerdo como uno de los rodajes más agradables, divertidos y relajados de mi vida. La 
película me encantó, es una película que está ahí, y que como tú decías desde luego refleja cómo era la 
España de entonces.
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