












NUEVA MIRADA SOBRE 
UN VIEJO GÉNERO 

Diccionarios de la Lengua definen los adjetivos "españolado" 
y "españolada" respectivamente como «extranjero que en el aire, 
trajes, costumbres, parece español» y «acción, espectáculo u obra 
literaria que exagera y falsea el carácter español», mientras-que 
enciclopedias de temáticas generales recogen la connotación 
peyorativa de su uso, añadiendo valores y explicaciones, de no 
menor importancia, como la «limitación del mismo a sus aspec- 
tos más espectaculares>>, «exageración, fanfarronada o escenas 
de pandereta» o que «en Francia, especialmente, suele usarse en 
sentido despectivo». El masculino es infrecuente encontrarlo en 
el periodismo especializado mientras que el femenino, utilizado 
como sustantivo, ha servido para denominar a un género pecu- 
liar de nuestro cine: "la españolada". 

En ella, las variantes de lo autóctono se convierten en materia 
básica de una variopinta y heterogénea filmografía (conformada 
por "andaluzadas", "baturradas", "catalanadas", "madrileñadas", 
etc.) donde, generalmente, la sustitución de Andalucía por Espa- 
ña se convierte en hecho metonímico cuya repercusión, tanto en 
la literatura como en el cine, convendrá en arquetípico conven- 
cionalismo. En efecto, las distintas artes del siglo xrx se mostra- 
ron bien dispuestas para contribuir a su divulgación; el cine, en 
su condición espectacular, no se privó de conseguir su máxima 
popularización, en unos casos para filmar "espaiíoladas", case- 
ras o foráneas y, en otros, para poblar de "españolados" cientos 
de títulos, generalmente extranjeros, cuya adscripción a nuestra 
historia o leyenda constituían crimen de lesa cultura por cuanto 
atentaba a las más flexibles leyes de la verosimilitud histórico- 
geografica o, simplemente, costumbrista. 
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En nuestra opinión, el fenómeno de "arque-tipificación" de Se- 
villa constata un hecho discutido desde siempre por los historia- 
dores: la Historia, como sucesión de hechos, es inescrutable sin 
ayuda de procedimientos que pueden dar lugar a un relato, com- 
puesto más o menos artísticamente. El proceso sufrido por esta 
urbe, demuestra cómo la historia es un género, a veces, cercano 
al literario, y en este último es donde nacen muchos de los arque- 
tipos y leyendas de nuestra cultura. Si no reconocemos la posibi- 
lidad de concebir la Historia como un proceso "pseudo-litera- 
rio", le negaremos a ésta la capacidad de engendrarlos. Como 
nos sugiere Julio Caro Baroja, hasta dónde, por ejemplo, pode- 
mos discernir en Napoleón cuánto debe este personaje a la His- 
toria, como explicación de hechos, y cuánto al concepto de ésta 
como narración, cercana a lo literario y capaz de la creación 
arquetípica.' Semejante proceso ha acontecido con Sevilla. ¿Dón- 
de comienza la historia de la ciudad y dónde la leyenda derivada 
de obras literarias y opiniones apologéticas sobre ella? Es en este 
territorio movedizo donde debemos comenzar a indagar sobre la 
unión de Sevilla con el concepto de "españolada", definido a 
continua~ión.~ 

Vamos a manejar un concepto de "españolada" bastante am- 
plio y complejo. Podríamos definirlo del siguiente modo: género 
literario, pictórico, musical y, finalmente, cinematográfico, en- 
troncado con el siglo x v ~  español. Los personajes, acciones, ar- 
gumentos, acontecimientos y tramas que lo conforman, ya apa- 
recen en las manifestaciones artísticas españolas, cortesanas, pero 
preferiblemente populares, desde el seiscientos. Sin embargo, el 
proceso de etiquetaje, la aparición de un marbete aglutinador de 
todos esos componentes de ascendencia popular, denostados y 
repudiados por la oficialidad de las Artes, se debe a los románti- 
cos europeos, especialmente a los franceses con la creación del 
termino espagnolade. Para la historia de las artes, incluida la del 
Cine, esto ha convertido al extranjero en el creador y padre de la 

' Julio Caro Baroja (1991): De los arquetipos y leyendas. Istmo. Colección Funda- 
mentos. Madrid. Pág. 16. 

2''Arquetip~'', en este artículo, bebe de la definición del Diccionario de la Real Aca- 
demia Española (vigésima primera edición) en cualquiera de sus dos acepciones: 
"Tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la 
voluntad de los hombres." "2. Modelo original y primario en un arte o cosa". 
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"españolada" (para el francés, no lo olvidemos, el término 
espagnolade designa una obra de arte, como puede hacerlo el 
término Vanité o Allern~nderie).~ En nuestra opinión, éste sólo 
ha puesto nombre a un conjunto de manifestaciones y gustos po- 
pulares: "gitanización", "andalucismo", bravuconadas de jaques, 
torerías, supersticiones, sensualidad, danzas flamencas y 
sucedáneas, hechicerías, y una larga lista de elementos presentes 
desde siempre en la vena popular de las artes españolas. La 
"españolada" es, además, un problema que ha perseguido al es- 
pañol desde hace varios siglos: la cuestión atañe a una determi- 
nada imagen de España. Esto último, su ascendencia popular y 
su pretendido nacimiento de la imaginación del extranjero, han 
motivado virulentas opiniones en su contra en determinados mo- 
mentos de la historia más reciente de este país (sobre todo cuan- 
do el problema de la "españolidad", concepto antitético al estu- 
diado en esos períodos aludidos, y su definición, se erigen en 
cuestión de interés na~ional).~ Además, la "españolada7' conlle- 
va implícito un proceso metonímico o especie de sinécdoque "en 
abismo", donde se toma la parte por el todo, es decir, Sevilla por 
Andalucía y ésta por España. Los motivos de la reducción, y otras 
cuestiones semánticas y etimológicas referentes al término en 
cuestión, el estudio de los antecedentes artísticos de la 
"españolada" cinematográfica, la imposición del folclore anda- 
luz al resto de los españoles, su probable categoría de 'cgénero", 
así como la evolución de su significado a lo largo de un siglo de 
cine, han permitido planteamos diversas cuestiones sobre la his- 
toria de este género cinematográfico. 

Veamos cómo surge la relación de este complejo término, Ila- 
mado "españolada", con Sevilla. 

En el siglo XVI, cuando por la grandeza del Imperio, los t6picos 
sobre el español eran positivos en España y negativos fuera de 

Podríamos definir vanité, como una imagen, a menudo pictórica, evocadora de la 
vanidad de las ocupaciones humanas y la precariedad de la existencia; y 
allemandene, como un fragmento de música al estilo alemán. 

No exclusivamente en estos períodos; antetiormente, también en el siglo XX, mu- 
chos nombres insignes de nuestra intelectualidad se habían preocupado por el con- 
cepto de "españolada" y su relación con la imagen de España. Nos refetimos a los 
escritores de la Generación del 98. En siglos anteriores también los hubo con pa- 
recidas pretensiones, por ejemplo, el ilustrado español José Cadalso. C f i  Cartas 
Marruecas y Noches Lúgubres. Edición de Joaquín Arce (1989). Cátedra. Letras 
Hispánicas. Madrid. Carta VII. Pág. 106. 
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m, resultando que la "labia" del sevillano, así como su agudeza 
e inclinación al equívoco ("dobleces" diría Santa Teresa), eran 
conocidas y admiradas entre los españoles de entonces. Además, 
ya era el prototipo de español preferible, "arquetipo" si quere- 
mos, muy por encima del otro modelo transmitido por la literatu- 
ra del momento, "el vizcaíno". De Cuentos de Juan de Arguijo, 
escritos entre 16 19 y 1624, extractamos el siguiente diálogo para 
dar una idea de la diferencia entre un modelo y otro: 

Ofreciéndose un caballero de enviar un recaudo a una señora, 
dijo a sus criados: 

-¿Cuál de vosotros iría a tal parte que sepa decir lo que yo le 
mandare? 

Dijo un vizcaíno: 
-Yo, señor. 
Respondió el amo: 
-No es cosa que vayas tú, que es menester hablar con eficacia. 
Pensando el vizcaíno que "eficacia" era algún señor de mucha 

calidad, se ofreció de ir, diciendo: 
-Hablaré con Eficacia, y con diablo que sea.I2 

Como puede observarse, la representación del andaluz y del 
sevillano en el cine de la "españolada", sufrirá un traspaso de las 
cualidades negativas del "vizcaíno", perpetuando un individuo 
con "labia" y "agudeza7' al tiempo de ''payaso" y objeto de todo 
tipo de mofas, dada su facilidad para interpretarlo todo del revés. 
Estamos pensando, por ejemplo, en muchos de los personajes 
interpretados por Miguel Ligero dentro de los límites de la 
"españolada". 

Habitaban en Sevilla, a finales del siglo XVI y comienzos del 
m, una clase de jóvenes haraganes, bullangueros y matones, 
conocidos como "gente de barrio". Es Cervantes quien nos su- 
ministra un testimonio de gran valor en El celoso extremeño: 

Hay en Sevilla un género de gente ociosa y holgazana, a quien 
comúnmente suelen llamar gente de barrio. Estos son los hijos de 
vecino de cada colación, y de los más ricos della: gente baldía, 
atildada y meliflua, de la cual de su traje y de su manera de vivir, de 

l2 Maxime Chevdier (2001): "Anécdota y cuento en la Sevilla áurea", en Rogelio 
Reyes Cano, Mercedes de los Reyes Peña y Klaus Wagner (editores): Sevilla y la 
Literatura. Universidad de Sevilla. Sevilla. Pág. 101. 
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su condición y de las leyes que guardan entre sí había mucho que 
decir; pero por buenos respectos se deja.13 

Como dice Caro Baroja, de estos barrios saldrá el típico "seño- 
ritingo" bien plantado, jacarandoso, consentido por la familia e 
ídolo de su madre, que se siente capaz de todo.14 

Sin embargo, el arqueólogo holandés Abraham Ortelio en su 
Teatro del Orbe, escrito entre 1598 y 1603, nos presenta a la 
ciudad de Sevilla y sus habitantes de un modo distinto: 

Es Sevilla la más linda de todas las ciudades de España y la más 
adornada de edificios, así sagrados como profanos; no tiene n i  pareja 
en todo el orbe de la tierra, cuanto al traje de sus vecinos y cuanto 
al resplandor particular y nobleza que tiene natural [...] Florecen en 
ella mucho la piedad, el estudio de las buenas artes y ejercicios de 
caballeros [...] Es tan abundante en riqueza cuanto ningún reino e 
imperio nunca lo fue, por muy excelente ue lo haya sido, si no 
fuera por ventura sólo el imperio romano. 19 

Por tanto, todos estos defectos morales no han impedido que 
hoy, Andalucía y Sevilla, sean tierras prestigiosas en la Península 
Ibérica capaces de imponer su folclore a las demás. ¿Qué otra 
ciudad española ha sido objeto literario desde el Siglo de Oro en 
tantas ocasiones como Sevilla? Pero toda cara tiene su cruz: «es 
difícil que la mujer hermosa y solicitada sea pura y casta. AAn- 
dalucía (Sevilla diríamos nosotros) le ha caído esta misma apre- 
ciación [...]», como señaia Caro Baroja.16 

Las ideas generadas sobre Sevilla con relación a su matrimo- 
nio con la "españolada", parecen tener su raíz, inopinadamente, 
en el siglo m. Por ello, resaltamos el siguiente .extracto de uno 
de los escritos de Edmundo d8Amicis, autor cuya obra se desa- 
rrolla en la segunda mitad del siglo xrx, como ejemplo huidizo 
de esa tendencia. Dice así el autor de Corazón: 

l3 Miguel de Cewantes: Novelas ejemplares (2 Volúmenes.) Edición de Harry Sieber 
(1998). Cátedra. Letras Hispánicas. Madrid. Pág. 249. 

l4 Julio Caro Baroja (1990): Op. cit. Pág. 240. 
l5 José Muiíoz San Román (1941): Sevilla en la literatura extranjera. Diputación 

Provincial de Sevilla. Pág. 52. 
l6 Julio Caro Baroja (1990): Op. cit. Pág. 242. 
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No hay duda de que si nuestros padres hubieran abordado a 
España por el viejo camino a través de los Pirineos o por La Coruña, 
la España romántica de los carteles pudiera haber sido algo distinta; 
y el andaluz, con su sombrero cordobés, sus patillas, su chaqueta 
corta y sus pantalones estrechos, no se hubiera convertido en el 
español tópico para tanta gente del mundo.18 

Esta imagen nutrirá a la "españolada" cinematográfica, como 
ya lo hizo con la Literaria, y hará de los andaluces, y también de 
los sevillanos, los españoles antonomásticos de los siglos m y 
xx. Demostrado está que la opera italiana, muy en boga hasta 
1832, será desplazada por las canciones, los cuadritos y las zar- 
zuelas de tipo o corte andaluz. Tomando como ejemplo Sevilla, 
en 1830 se representaban en la ciudad catorce obras rossinianas, 
cuatro en 1831 y sólo dos en 1832.19 Havellock Ellis, escritor 
inglés y autor de The Soul of Spain (1908), dice en esta obra, 
perteneciente ya al siglo xx, que «todo español se gloria de Sevi- 
lla y se entusiasma de ir allí; toda española gusta de que la con- 
fundan con una sevillana>>.20 

Pero, ¿dónde subyace esta riqueza de lo andaluz, de Sevilla, 
para imponer al resto de regiones españolas su folclore e idiosin- 
crasia? Existen varias "teorías", si se nos permite llamarlas así, 
no excesivamente certeras ni convincentes, pero muy aclaratorias 
en este sentido, 

Es evidente, sin entrar en las razones del proceso, cómo pocas 
regiones han visto recompensados sus esfuerzos por ser conoci- 
das más que Andalu~ía.~~ La singularidad de esta tierra por el 
hecho de ser multiforme y polimórfica, debido a su pasado 
policultural, la ha dotado de una particular idiosincrasia que todos 
-escritores, filósofos, directores de cine, etc.- han querido pene- 
trar y conocer. Andalucía, y por tanto Sevilla, son un marco, o lo 
han sido, para la arnbientación de todo tipo de juegos, primero 
literarios, y luego cinematográficos. Existe, pues, una cierta fa- 
cilidad para hacer de Sevilla objeto de ficción. La sensibilidad 

'8Franci~c~Ayala (1986): La imagen de Espaiia. Alianza Editorial. Madrid. Pág. 31. 
I9Andrés Moreno Mengíbar (1994): La ópera en Sevilla (1731-1992). Biblioteca de 

Temas Sevillanos. Sevilla. Pág. 50. 
20 José Muñoz San Román: Op. cit. Pág. 102. 
21 Aunque hablemos de Andalucía, la imagen de "españolada" se nutre mayoritariamente 

de la ciudad de Sevilla. 

Cuad~rnos de EIHCEROA 17 



romántica fue la que por su gusto, y sus valores, creó la etiqueta 
que ha perdurado hasta nuestros días. ¿Pero cuáles han sido los 
motivos de esta adaptabilidad o "moldeabilidad" de Andalucía y 
Sevilla? 

Entre las posibles explicaciones de por qué esta región es obje- 
to de ambiente novelesco como ninguna otra de España, está la 
aportada por don Antonio Cánovas del Castillo, sobrino de don 
Serafín Este%anez Calderón. Recordemos cómo entre las esce- 
nas andaluzas del escritor se encuentran títulos de este corte: "El 
solitario": "La rifa andaluza7', "La niña en feria", "Un baile en 
Triana", "Toros y ejercicios de la jineta", "El asombro de los 
andaluces, o "Manolito Gásquez, el sevillan0",2~ etc. 

Pretender, según don Antonio, ignorar que muchas de estas fi- 
guras viven en Andalucía es no conocer esta tierra, o en palabras 
de él, «depende para mí ese falso juicio, en mucha parte, del 
olvido o desconocimiento de un hecho por extremo singular y 
curioso».23 El hecho curioso y singular aludido por Cánovas del 
Castillo es su particular explicación de por qué Andalucía puede 
ser escenario de obras románticas, costumbristas o castizas, sin 
alteración de su polimorfismo, pues en éste radica su volubili- 
dad. Extractamos esta idea completa, a pesar de su extensión, 
por parecernos sumamente importante; dice don Antonio Cánovas 
del Castillo. 

Por causas no bien explicadas todavía, ello es que conservan más 
vivo nuestras provincias de Andalucía que las demás todo lo 
genuinamente nacional o castizo; de tal manera, que hasta el idioma 
castellano, tan desfigurado en la pronunciación, está allímás entero, 
tocante a giros, frases y voces, que en ninguna otra parte. A las 
veces he pensado si podría esto nacer de que por más largo, y en 
más próximo período de tiempo, ha representado allí lo castellano 
el papel de raza conquistadora respecto a otra inferior y sometida, 
pudiéndose haber sentido, por lo mismo, con mayor estímulo que 
en otras regiones para marcar o afirmar su individualidad propia, 
mediante la conservación escrupulosa de sus nativos usos y modos 

"En esta "escena" se habla del carácter propiciatorio del andaluz haciala exageración 
lo que, según don Serafín, radica en nuestra imaginación y no en ninguna otra 
cualidad negativa del andaluz como a veces, o siempre, se ha pretendido. 

* Antonio Cánovas del Castillo (1883): El Solitario y su tiempo. Biografia de D. 
Serafin Estébanez Calderón y crítica de sus obras 1. A. Pérez Dubmll. Madrid. 
Pág. 148-150. 
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nuevamente, de José María Salaverría contraria a la teoría pen- 
dular propuesta por Ortega y Gasset: 

Los toros, el flamenquismo, la gitanería, el empaque viril, la 
limitación retórica de sus escritores, el epicureismo de sus 
aristócratas, la mendicidad de los pueblos, la falta de hilatura con el 
pasado, la pobreza ideológica, la timidez del espíritu de empresa, 
todo esto es abrumador sin duda [...] Digamos pues: el porvenir de 
España está en Andalucía 

Una de las primeras preocupaciones de la España del siglo xx 
es el auge de los conflictos nacionalistas, que coincide con el 
desarrollo del cine mudo y la Restauración. Y ante este panora- 
ma, existen opiniones que ven el porvenir español dependiendo 
de Andalucía. La herencia del siglo xrx pesa, sin duda, demasia- 
do aún, y sólo la perspicacia de un Ortega es capaz de ver esa 
treintena de años como hegemonía del Norte. Nosotros pensa- 
mos que el cine, como el pensador, ilustró perfectamente ese 
cambio de centro peninsular; por ello, el número de "españoladas" 
es inferior al de catalanadas, baturradas, etc., quizás, en un pe- 
ríodo donde los nacionalismos ascendían fuerte y paralelamente 
al dominio norteño de estas "naciones". La llegada de la Repú- 
blica, no digamos de la Guerra Civil y su posterior desenlace, 
ahogaron este nacionalismo incipiente y, coincidiendo aproxi- 
madamente con los años del cine sonoro español, Andalucía vuel- 
ve con fuerza para tomar posición como definitoria de la esencia 
española. Dos pueden ser los motivos. Primero, Andalucía es la 
imagen de aquellos que nunca fueron nacionalistas. Segundo, el 
folklore colorista de esta tierra podría servir, como ya lo hizo en 
el siglo pasado, para divertir a un país necesitado de olvidar su 
presente histórico. Lo castizo en el siglo x m ,  e incluso en el XIX, 
representado por lo andaluz, como decía don Antonio Cánovas 
del Castillo, se oficializa y "folcloriza" para deleite del pueblo 
del siglo xx. 

Además de las "teorías" citadas, existen otras, sobre una Anda- 
lucía no nacionalista, confmadoras de nuestra propuesta. Des- 
tacan las tesis de Julián Marías o las del geógrafo Jean Sermet. 
El primero viene a decir que 
37 José María Saiavem'a: "Latinismo. Iberismo. La posición de Andalucía", ABC, 13 

de marzo de 1915. 
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Andalucía es la parte de España que tiene más acusada e 
inconfundible personalidad, un máximo de regionalidad con un 
mínimo de regionalismo y ello por faltar el carácter voluntario, por 
no haber arcaísmo, ni añoranza de tiempos pasados, ni resentimiento. 
El andaluz se inserta en España apaciblemente a través de Andalucía, 
con una conciencia de ser no sólo diferente sino único, consiguiendo 
la interpretación andaluza de España y en buena medida de 
Hispanoamérica. Andalucía ha sido tan activamente española que 
toda España parece andaluza. 38 

Julián Marias cita en su libro Cinco años de España, 
significativamente, la referencia de Antonio Machado sobre 
Mairena al decir que «un andaluz andalucista será un español de 
segunda y un andaluz de tercera» 39 Por otra parte, la "teoría" de 
Jean Sermet viene a decir que 

... en Andalucía no se encuentran prácticamente estos deseos de 
autonomía y separatismo que en otras partes hace difícil la vida 
regional y llega a envenenarla. Entre Andalucía y Castilla hay 
pluralidad de destino y unidad de destino, pero no desgarramiento 
autonomista o separatista, sin ignorarse ni volverse la espalda."O 

2. La imagen "españolada" de Sevilla en el cine 

El siguiente apartado pretende mostrar, a través de la visita a 
una selección de películas, la imagen de la ciudad y su inque- 
brantable apego a la "e~pañolada'~, aunque en los últimos años 
han florecido ejemplos de otro tipo de cine donde Sevilla se va 
desprendiendo de ella. En éstas, la ciudad se difumina y la fic- 
ción allí recreada podría acontecer igualmente en Madrid o Ber- 
lín. Curiosamente, para ello, los directores han debido prescindir 
de cualquier ambientación recordatoria, mínimamente, de los 
discursos fíimicos "españolados", pues la codificación de la ciu- 
dad ha llegado hasta tal punto que mostrar algo habitual de ella, 

38 Julián Marías (1981): Cinco años de España. Espasa Calpe. Madrid. Pág. 215. 
39 Resumen del pensamiento de Marías hecho por Manuel Clavero Arévalo (1984): El 

ser andaluz. Ibérico-Europea. Madrid. Pág. 160. El pensamiento de Marías, como 
dice Clavero en su libro, está recogido en un libro titulado Nuestra Andalucía, que 
recoge artículos publicados, en 1965, en el Noticiero Universal de Barcelona y en 
el capítulo "Regionalismo andaluz", del libro Cinco años de Espafia (1981). Espasa 
Calpe. Madrid. 

Resumen del pensamiento de Sermet. Ib.idem. Pág. 163. 
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Como puede observarse, dos son las características de la selec- 
ción: aparición de filmes de nacionalidad española y extranjera y 
un tremendo vacío de ejemplos a partir de la década de los se- 
senta. Esto último se debe, auque no nos detengamos ahora en 
ello, a una "redefinición" del término "españolada", sufrida du- 
rante esos años, que no se ajusta a los presupuestos del siguiente 
artículo. En los años ochenta, asistimos a una vuelta al viejo con- 
cepto de "españolada" y a un nuevo boom del fenómeno, de com- 
plejas causas carentes de importancia ahora, hasta llegar, por 
ejemplo, a Gitano (Manuel Palacios, 2000). 

La imagen de Sevilla transmitida por las denominadas "Vistas 
Lumiére", cobra un especial significado para este artículo. Es- 
tas primeras "tomas" (las denominamos así aunque creemos en 
la existencia de puesta en escena) y su poder de autoconversión 
en símbolos, capacidad para estereotipar y habilidad en la reduc- 
ción de la realidad, se erigen, paradójicamente, no sólo en géne- 
sis de la "españolada" cinematográfica, sino también en su Ue- 
gada, en su final, pues su naturaleza (cercana al máximo 
esquematismo), responde, decididamente, al prototipo existente 
sobre estos filmes hoy día, en pocas palabras, toros y flamenco. 

Auguste y Louis Lumiére nacieron en 1862 y 1864, en pleno siglo 
m, trece y once años antes, respectivamente, de la famosa repre- 
sentación operística del mito de "Carmen" a manos de George Bizet. 
Este dato, a primera vista inocuo, cobra vital importancia veinte 
años después cuando presenten el cinematógrafo. El nuevo medio 
de representación, nacido según sus creadores bajo una perspectiva 
cientificista que sólo pretendía "atrapar" lo real objetivamente, ven- 
drá a España de la mano de Promio y Francis Doublier, operadores 
de la casa Lumiére, para materializar físicamente unas imágenes de 
nuestro país etiquetadas treinta años antes por sus paisanos. Por ello, 
las "primeras vistas" Lumiére, correspondientes a "escenas españo- 
las", impresionaron exclusivamente lo más pintoresco para una mi- 
rada, no sólo «poco atenta», como dice Pérez PeruchQ1 sino más 
bien predispuesta a ello.42 

41 Julio Pérez Pemcha (1995): "Narración de un aciago destino, (1896-1930)", en 
AA.VV.: Historia del cine español. Cátedra. Signo e Imagen. Madrid. Pág. 23. 

"Rafael Utrera (1997): "Presentación", en Imágenes cinematogrdficas de Sevilla (op. 
cit.), podemos leer: «El señor Promio, enviado por los hermanos de Lyon, invento- 
res del verdadero Cinematógrafo, según advierte ya a finales de diciembre El 
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El gitanismo del filme no debe verse como preocupación so- 
cial sobre este colectivo, que puede haberla, sino, en nuestra opi- 
nión, como un rasgo más de la "españolada" y su populismo. El 
"gitanismo", mezclado con el "andalucismo" y el "sevillanismo", 
hasta parecer irreconocibles, es índice de nuestro gusto popular 
previo a la etiqueta extranjera. El proceso de "gitanización" de 
la literatura popular y vulgar española ha sido también señalado 
por Caro B a r ~ j a , ~ ~  convirtiendo al gitano en protagonista de un 
«género» popular muy querido. 

La simbólica y significativa huida del fiscal, desde su acomo- 
dada vida hacia el abandono absoluto al "populismo" más arcai- 
co, representado por Trini, expresa la estrecha relación existente 
entre el pueblo español y su clase alta-noble, teóricamente, "es- 
pecular". Aunque este país, como dijera Ortega, en frase citada 
anteriormente en este artículo, «era todo pueblo». El verdadero 
espejo es el pueblo (Goya estaría de acuerdo) y en él se reflejan y 
miran el resto de estarnentos sociales españoles. Efectivamente, 
en discurso estético, podríamos decir que la figura de Enrique 
Baena supone un paso de lo "apolíneo" a lo "dionisiaco", de lo 
que se es a lo que se desea ser. Cuando hablamos de "dionisíaco" 
debemos matizar que lo hacemos en un nivel absolutamente su- 
perficial, pues en el pueblo viven los valores más puros y angos- 
tos de cualquier clase social, cosa impensable en lo "'dionisíaco". 

El cine de Florián Rey siempre ha sido tachado de conserva- 
dor. Esta idea, unida a su trabajo en Cifesa, convierte la obra del 
director en medio idóneo para conectar con el pueblo. Asimis- 
mo, nos libera de la ardua demostración de la inexistencia de 
intereses republicanos en la película. Existe, en el filme, una 
mención a una posible relación patrónlobrero, saliendo perdedor 
el primero, no por reflejo de la lucha sindical del momento 
frentepopulista en el que se produce el filme, sino porque en el 
pueblo la figura del "industrial", como es adjetivado, siempre ha 
estado cargada connotaciones negativas. La citada referencia tiene 
lugar durante el juicio donde se conocen los futuros enamora- 
dos, cuando la defensa habla del ventero, engañador engañado, 
como «industrial sin conciencia». La cita no deja de tener gracia 
y, más bien que un comentario pro-republicano, cobra tintes de 

"Julio Caro Baroja (1990): Op. cit. Págs. 315 y SS. 
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Una característica de ésta sobresale por encima del resto: la ciu- 
dad de Sevilla se erige en el denominador común de casi todos 
los títulos. En este sentido, a El barbero de Sevilla (Benito Perojo, 
1938) hay que unir los filmes Camen, la de Triana (Florián Rey, 
1938), Suspiros de España (Benito Perojo, 1939) y Mariquilla 
Terremoto (Benito Perojo, 1939). Sin sopesar los hechos históri- 
cos que llevaron a nuestros cineastas hasta es bastante sig- 
nificativo, pero lógico, cómo en esta masiva exportación de la 
"españolada" al extranjero, es Sevilla la ciudad llamada a repre- 
sentar a la totalidad de España. Posiblemente, la película más 
apropiada para expresar esta idea no sea la escogida, sino Suspi- 
ros de España, donde la protagonista, S0le,6~ se siente dolida por 
dejar Sevilla, la tierra, la patria.63 Ocurre igual con Carmen en 
Carmen, la de Triana, donde el personaje femenino se caracteri- 
za por un fuerte apego a la ciudad. Sin duda, esta idea de exalta- 
ción patriótica mantiene correspondencia con la marcada ideo- 
logía nacional del momento. Las causas ya han sido esbozadas. 

La película de Benito Perojo no cumple uno de los requisitos 
fundamentales de la ópera de Rossini, con libreto de Sterbid4 y 
basada en la obra teatral de Beaumarchais: la ciudad como pro- 
tagonista indiscutible. Efectivamente, en el filme español, muy 
poco puede decirse de la presencia de la ciudad. Acaso, ima calle 
pavimentada con adoquines, una típica taberna y una iglesia, amén 
de alguna retroproyección de otros lugares de la urbe. Indudable- 
mente, la recreación de la ciudad en estudio no debió ser fácil. 
Aparece ésta en las letras de la gitana-alcahueta, perpetuando 

La película evidencia a las claras uno de los objetivos constitutivos de la productora 
alemana: la expansión del cine español y alemán en el mercado de América Latina, 
donde los filmes de la Hispano Film Produktion tendrían siete mil salas a su dis- 
posición gracias a la penetración de nuestro país en la cultura hispanoamericana. 

Con un título muy significativo pues alude a uno de los principales problemas plan- 
teados en el artículo, el de Sevilla como representación de "la madre patria", de 
España, la actriz Estrellita Castro se convierte en fetiche de esa idea. Así, otra 
película, La patria chica (Fernando Delgado, 1943), alude a la misma temática. 
En ésta, Pastora, en el París de los años cuarenta, busca dinero para mantener el 
grupo folclónco al que pertenece. 

En un género donde España se reduce a la visión de Andalucía, no es de extrañar que 
Sevilla se magnifique hasta simbolizar el concepto mismo de Patria. 

La ópera se estrenó en el Teatro Argentina de Roma en el año 1816. La acción 
transcurre en la Sevilla del siglo XVIII. El pnmer titulo de ésta fue Almaviva, 
ossia L'inutile precauzione por petición del propio autor. 
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Efectivamente, de haber cambios, estos debieron manifestarse 
sólo en su vestimenta, por otro lado, así lo vemos, semejante a la 
de siempre. ¿Guarda alguna relación la figura del extranjero, o 
extranjerizado, amante de "lo español", en un período donde se 
cuestiona la presencia de España en Europa?67 

La ciudad de Sevilla está presente en los diálogos de los perso- 
najes, pero aparece como doble realidad, la del cortijo y la de la 
urbe ruidosa y moderna. Efectivamente, la historia se desarrolla 
casi toda en el cortijo, allí acontecen las canciones, las gitanerías, 
los amoríos, etc., en cambio, la ciudad es el marco de aeropuer- 
tos y otras "modernidades", o de jóvenes intrépidos como don 
Rafael, jugador de tenis. Como en anteriores ejemplos vistos, 
Sevilla es objeto de canto, no en boca de Canelita, sino del pue- 
blo anónimo, ese que recoge los frutos de la tierra bajo el sol de 
Andalucía. Dice la voz popular: « i Ay, si Sevilla fuera mía, yo te 
daría la mitad!». 

Eduardo García Maroto era consciente del tipo de producción 
que estaba acometiendo. Dice éste, como justificando su inser- 
ción en la "españolada": 

Caía sobre mí una especie de maldición que me enfrentaba al 
dilema de, o dirigir películas del tipo de Oro vil, Reolina, Schottis, 
o Canelita en rama, o no trabajar. Porque yo había soñado con un 
tipo de cine muy diferente; pero, después de haber creado una 
familia, era tarde para tomar decisiones heroicas.68 

"Españolada" igual a "cine gastronómico", sin embargo, la 
película constituyó su mayor éxito comercial, amortizada sólo 
con la recaudación de Andalucía. 

Otro elemento de la ciudad de Sevilla, como escenario de his- 
torias y aventuras múltiples, se manifiesta en el nombre del pa- 
drino, don Juan. Con este nombre no es extraño que este sevilla- 
no, caballero andaluz, hubiera tenido relaciones con una gitana y 

En La b l a  se va a lospuertos (Juan de Orduña, 1947), la figura del "extranjerizado" 
juega un papel semejante en la exaltación de los valores españoles, curiosamente, 
tamizados por Andalucía y Sevilla. Así está señalado en Rafael Utrera (2001): 
"La Lola se va a los puertos: una obra teatral con dos versiones cinematog

ráfi

- 
cas", en Anales de la Literatura Española Contemporánea. Teatro y Cine: la 
búsqueda de nuevos lenguajes expresivos. Volumen 26. Pág. 160. 

Eduardo García Maroto: Op. cit. Pág. 145. 
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parte de la extranjera, es decir, la filtrada y tamizada por Andalu- 
cía. La película se convierte en un escaparate de las cosas más 
bellas de la región (monumentos, cante flamenco, pasión, duen- 
de, etc.) mostradas por el joven guía español; incluso se informa 
al espectador con apuntes históricos sobre la tierra andaluza a 
través de, lo que podríamos denominar, unac'visita virtual". 

«Sevilla hay que entenderla con el corazón», dice Luis a la ex- 
tranjera cuando, mediante una recreación, las imágenes nos tras- 
ladan a la fervorosa y enlutada Semana Santa sevillana. Luego, 
vistas de la Giralda, y paso a la señorial y popular Feria, donde 
«se bebe para vivir más intensamente, para identificarse con la 
alegría de los demás». La narración de guía nos lleva luego al 
rito de los toros, a la Maestranza. «Sevilla es puro sentimiento, 
dolor, triunfo, en el fondo todo es lo mismo, amor». Así concluye 
el elocuente cicerone su revelación sobre la ciudad: «en una no- 
che de feria en Sevilla te enamorarías como si fuera la primera 
vez». De repente, hemos pasado del escenario inicial de esta en- 
soñación, un "tablao" flamenco, al marco final de la misma en el 
Parque de María Luisa y los edificios de la Exposición Ibero- 
&cana de 1929. Así, En Andalucía nació el amor, abandona 
Sevilla camino de Cádiz a través del Guadalquivir. 

Yo soy esa (Luis Sanz, 1990) es un filme especial en este reco- 
rrido. No se trata de una "españolada" cualquiera, sino de un 
compendio de "españoladas". Efectivamente, la fecha de pro- 
ducción del filme permite un peculiar manejo de todos los ele- 
mentos fíimicos de la misma con una perspectiva global, carente 
en ejemplos anteriores. Es, por decirlo de otro modo, algo pare- 
cido a un westem contemporáneo, estamos pensando en Sin per- 
dón (Clint Eastwood, 1992), donde están presentes todos los 
westems de la historia del cine. Es un ejemplo de hiper-codifica- 
ción, de juego fílmico, poseedor de relaciones, no con un filme, 
sino con el mismo género al que pertenece. Evidentemente, para 
ello deben darse una serie de circunstancias: mantenimiento del 
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