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~ N I U  CHXA (I& 1943 es @o&a, ensayiqu y 
prufesa universiruio. Ha du~gido dIanos y revistas Corn0 
Huclva Infom'dn, Diario,dc Gnmuda, El A & M o  
(S+mma), A&&icia a a d d n d o A ~ & ~ l u d a ~ m i c a .  
parucipydn cn diverm proyectos & nuevrs  publi~akms 
7 cditonales. Su actividad como wyis tn  se ha.&rigido 
prcfe~ntenxnte haciala wr*itigaci6n& la cmunuxibn - 
Hi\w'a de la Pmrra andalw.(Sevilla I gi), Prenso y 
wn&spolirims & m e  in I I ~ ~ ~ ( p b l i ( x 1  (damwx 1 ~ 8 ~ ) .  
Hictoria de lu Prcnva en Ibmmnin'ca (Sevilla 1993)- y 
ayecros rekcionados urn la cullurn y la economb M u -  
7aq -h elecn'ow dc lpnen A&& (Graasda 197% 
A&da desplrps &i 92 @%?a 1 +. Desda el curso 
93-94 es profem & in Facultad dc gncia, de la Informs- 
nSn& la UnivcrsiM & Sevilla y oneram w invmtigacio- 
IES hacia el mundo de in connmicxih auIiovis~sl, en IS- 
pecial cine y &. T k  m su kber divem premita 
periodislicos y 10s Angel Ganivet (Umversidad & GrasaJa) 
y Bhs l n f a ~ e  (Sev~Uil), de emyo. 



I ARCVMW~, 
.: Un jueves de febrero de 1938. En Santiago de Compostela, 

I Ade& recibe la carta sernanal de su nwio, Sewando Wgueua, 

I 
un gallego que lleva apenas dos meses a1 k n t e  del juzgado de 
primera instancia de San Vicente en Sevilla. La habilual carta de 
amor, nca sobre todo en descn~ciones v elo~ios de Sevilla, sed - 
leida en familia. 

Entre tanto en Sevilla el juez inicia, de motu propio, una inves- 
tigaciin sobre el extrafio suicidio de una joven de veinte afios, 

I casada. ocurrido afios atAs v muv comentado en su &. El azar le 
Uevar5. a conocer a Maria de log Reyes Caiiaveral, con domicilio 

1 en una hermosa casa de amplio patio, que resultari ser hija de la 
faUecida y vivo retrato de su madre, conocida en su dia como La 
dama de los galgos, por el retrato suyo que presidiri siempre la 
vivienda. 

I El juez in- con la farnilin, sabri de.su drama interno, se 
adentrari de forma paralela en el conocimiento de Sevilla +s, 
visiblemente, un jdndalo- y podrii fmalmente reconstruir, sin 
muchas dificultades, la verdad de aquel caso, no suicidio sino ase- 

V sinato cometido por una criada envidiosa. Como el tiempo todo lo 
suaviza, habri perdin para esa criada ahora arrepentida. 

Sewando conocerii paralelamente a una joven cantaora sevi- 
Uana, Angustias, sofiadora y sencilla, de quien se prenda, que 
decidida a ser se6orita &a, se bi enfermera y mars en un 
hospital del fiente. Esa muerte devolveri al protagonists a la reali- 
dad, al amor de su novia gallega, mientras la familia Caiiaveral- 
padre, hijos y tio calavera- recobra la paz perdida. Entre tio y 
sobrina, Pablo y Reyecita, naceri el amor, mientras el hijo conse- 
gub6 su deseo de sew& a Ekpaiia en primera limea como volunta- 
rio y el padre supem6 su etemo problem de celos. 



COMENT~WO 
El frente de los suspms resulta una pelicula menor dentro de 

la fhograEa de uno de 10s 6 s  representatives directores del 
cine espafiol de 10s cuarenta y cincuenta, como es Juan de Ordufh, 
llamado a ixitos de taquilla como Locura de amor o El U'Itimo 
c@l&, aunque aqui, una de sus primeras peliculas, no muestre 
muchos aciertos. 

Se trata, sin embargo, de una curiosidad cinematogrdfica por 
cnanto se ~ e d a  en Sevilla inmediatamente despu6s de la guerra 
civil y quiere reflejar el ambiente de la ciudad durante el codcto 
bilico, inmersa en la guerra pem al mismo tiempo alejada de las 
trincheras. Ese frente de los supims, explicari uno de los prota- 
gonistas, es el de las mujeres de la retaguardii, las madres inquie- 
tas por sus hijos, las esposas preocupadas por sus maridos y las 
muchachas amiosas por saber de sus novios. 

Edl opini6n de PtREZ C6bm y MART&Z? MONTALBAN~ la pelicula 
se inscribe en el ug6nem de exaltaci6n biliea de 10s franqukta~ 
en el cual eadopta la perspectiva del drama de las mujeres mcio- 
nabs en la contien& -en el caso de Elfrente de 10s susjims las 
novias y esposas de 10s wmbatientes. En realidad, pese al titulo, 
la contienda es una circunstancia relativamente secundaria eo el 
f h .  aunoue se celebrela tom de Ternel wr 10s franuuistas, una 
de la; p&gonistas muera en acci6n de *errs y no fhten ftases 
maltadoras del urouio proceso b6liw o del hecho de morir en - -  - 
combate. 3 

Para F W  FANM ae trata de una pelicula muy extra&, que si 
bien orovoca inicialmente una cierta curiosidad lm iuez. revol- 
vieido pztples, sospecha que un suicidio ocurrido keinte aiios 
atrds podria ser en realidad un asesinat~, pronto se pierde en 
qna confusi6n de ggnems y temas que nadie sabe adonde va a 
p a r  [. . .] Pese a que intervienen actores cotizados (Alfredo Mayo, 
F, Femidez de C6rdoba. Antofiita Colod, Pastora P a )  y a 
que C i a  iwirfi6 much0 dinem, la p e W  no abrajo al pfiblicm. 



spaiiol F w m  M&WDEZ l.EIlE 
resaltar con acierto que <el 

i 
es quid lo m h  logrado de 
magn@ca la fotografia de 
se acusan resabios propios 

de posibicbdes cinema- 

Producida por Cifesa en su etapa de mayor actividad, Elfrenfe 
de los suspiros rebe  varios de 10s mis significados protagonistas 
&l cine espaiol de 10s aiios cuarenta. 

Juan de OrduEa (Madrid, 1907-1974) ha rodado tres peliculas, 
una de ellas en las poshheria, 1927, del cine mudo -Una men- 
hrra de cine- y ha sido actor en media docena cuando afronta el 

I 
I I rodaje de Elfrente de los suspires. Es su etapa de exaltacibn del 

nuevo kgirnen -A mi la Leg&. . .-, de inmediato sustituida por 
otra en la que intentari la creaci6n de una comedia burguesa a la 
espatiola, mucho m5.s p r h  +n las intenciones, que no en 10s 
resultados- a la alta comedia norteamericana de 10s treinta o la 
comedia de tel6foiws blancos italiana que a lo que s e a  pocos 
aEos despues, en los cincuenta, la igiles comedias italianas o nor- 
teamericanas. Orduiki queda mis cerca de lo banal que de la si t i -  
ra inteligente. Deliciosamente tontos, LA vida empieza a mediano- 
che o T m  la cuka Adan son caracteristicos tihlos de esa fase, de 
la que resultari ser el mejor iilme Ella, 21 y sus rniIloms. Luego 
vendri Locum 02 m r  y con ella el apogeo durante un lustro del 
cine histbrico de cart6n piedra d l b a  de Amkrica, La Jeona de 
CastiLla, Agustina de Arag6n. dentro de una filmograt3 muy 
amplia, en la que no faltan adaptaciones l i t e m  -Gziias y burro, 
Ziizcafn el avenhrrzro- y que desemboca en 1957 en el &xito po- 
pular de El Eiltim cuphi, con Sara Montiel, *punto de partida de 
un genero abrumadoramente explotado*, pero &xito que, sin 
embargo, no se prodigara en Orduiia, que sigue haciendo cine 
hasta visperas de su muerte, cada vez, no obstante, con menor 
relevancia. 

~Ordufia encarna a la perfeccibn las virtudes y defectos del 
peor cine espafiol. A1 igual que Florih Rey, pero con menos 
categoria, se le encuentra en empresas populacheras que en 

3 MSNDEZ L m ,  F.. Histona &I cine espaiol, t. I (Madrid 1965) 439-440. 



ocasiones adquieren una dimensien superior a1 llevarlas a su 
extremo y dar con la f6mula perfecta del gknerox, escriben F 'hz 
G i , ~ a y M w i m z M o ~ ,  

El director de fotografia del film, Enrique Guerner, es uno de 
los mi.s prolificos del cine espaiiol desde media& la Rep6blica. 
Curioso personaje, un judfo austrfaco que se exilia con la Uegada 
del nazismo al poder en su pais en 1933 4uando Ueva ya 18 aiios 

IeW0fp" 
lidas- y recala en Espaiia, donde tend16 a su cargo 

la fotogra la de las mis representativas peliculas dirigidas por 
F l o r h  Rey en esos aiios, entre ellas Morena Clara, y seguiri 
rodando hasta el aiio mismo de su muerte -1962, a 10s Q aiios. 
En julio del 36 se encuentra rodando para Cifesa en C6rdoba El 
genio akgre, al i n i c k  la guerra civil y a instanch del c6mul 
ale& es detenido en Sevilla y expulsado a Portugal; regremi a 
Espaiia a 10s p a s  meses para trabajar en el Departamento Na- 
cional de Cinematografia del bando franquista. A su cargo va a 
estar desde entonces la fotografi de muchos de 10s miis prestigio- 
sos o exitosos filmes espaitoles de 10s cuarenta y 10s cincuenta, 
desde Marcelino pan y vim o Mi tio Jacinto a Duende y misterio 
del fhntenco. 

Nacido en 1903, Juan Quintero Muiioz es quiz6 el mAs repre- 
sentativo de 10s mhicos dedicados al cine en la Esp& de la pos- 
guerra. Ha colaborado ya en 10s treinta con Florih Rey, pero 
sobre todo a partir de 1940 va a ser el compositor favorito de direc- 
totes tan significativos de esos aiios corn Orduf& (incluida Locu- 
ra de anor), Rafael Gil (El clavo, Mare Nostrum) e incluso BerIanga 
(Novio a la vista, ya en 10s cincuenta). Ser6 el hombre que ponga 
mcsica a muchas peliculas de la @OM ambientadas en Andalucfa, 
de Lola la piconera a Un caballero andaluz. Muere en 1980, &as 
una intemiva presencia en el cine espaiiol, sobre todo entre 1940 y 
1955.4 La ban& sonora es uno de 10s mejores elementos de El 
frente de 10s suspires, que ademiis va a ser una de las escasas 
peticulas de 10s cuarenta que trate con respeto el cante jondo y 
sepa utilizarlo de forma cinematogriiica.5 

a Sobre Ouintero v k e  TORRES. A.M.. Diccionario a2 cine emmid (hladrid load) 
' j89, ~~~NJ.<G)RIS. . ,  M., ~ A U H O ~ , j . . ~ l i n ' m ~ c i ~ ~ ' m  1~;0)1~2. rG& 

o l r d p n p ~ t i v d ,  Rmiv.  M., M m n a  & la Copla(Madrid 1993) ~3~2.1. 
j Sin emhargo es silencixda en el volumen momgrifico de la revata la Caria 

dedicada a cine y flamenco, no 7 (Madrid 1994). 



De 10s intkrpretes, Fernando Fernindez de C6rdoba ha 
simultaneado en aiios precedentes sus actividades cinematogrifi- 
cas con las radiofbnicas en Radio Nacional -seri el locutor que 
lea el Cltimo park de guerra-, a las que han precedido las teatra- 
les. Actor mediano, tendrs en 10s prirneros aiios cuarenta su prin- 
cipal etapa en el cine esp&16. Algo similar ocurre con Alfredo 
Mayo, sin duda actor de mcha  miis talla, aunque tampoco desta- 
que su interpretacibn en esta pelicula, pero actor que tendri en 
10s cuarenta una presencia activisima en el cine espaflol y seri 
uno de sus galanes por antonomasia ya en El frente de las sus- 
pims despierta mucho d s  el inter& femenino que el tebrico pro- 
tagonista). Perteneciente a una gran familia de actores, Pastora 
Peiia tiene una interpretaci6n en exceso teatral y I& apagada que 
la vivaracha Antotiita Colom6. 

El montaje, pese al ilustre apellido de Juan Doria, es tosco. 
Doria realizari con OrdWi el montaje de algunas otras pelidas 
por estos afios, comedias sobre todo -Tuvo la culpa Adan, La 
vida empieza a medianocite-, sin destacar nunca. 

El cine espaiiol de 10s cuarenta no se olvida de Sevilla, como 
no se ha olvidado de ella durante 10s clificiles aiios de la guerra 
civil -recordernos &nni?n la de Triana, de Florih Rey, o El Bar- 
b e r ~  de Sevilh, de Benito Perojo, rcdadas en esludios ale-. 
Gran parte de 10s mejores o mhs representatives directores es- 
paiioles del momento rodarin en la ciudad. En 1940 Rafael Gil 
filma el cortometraje Feria de Sevilla. En Torbellino, pelicula de 
Luis Marquina s610 unos mess anterior a El frente de 10s suspi- 
ros. una Carmen sevillana y cantaora, pero nada matahombres, 
interpretada por Estrellita Castro, salva a Radio Universal de Ma- 
drid del desastre y enarnora a su serio director, Manuel Luna. La 
historia tendra final feliz ... en Sevilla, vista como ciudad vital y 
remansadora7. En el mismo aiio en que se estrena Elfrente de 10s 
swpiros, Eduardo Garcia Maroto meda Canelita en r m ,  la peli- 
cula que lanzari a la sevillana Juanita Reina. S e g k  el director, 

6 En 1939 public6 el libro, de db110 explicito, Memrias de un solddo [onaor 
Marlrid3 .- --,- 

7 F A N ~ . ~ ,  e n s ~  ohra ya cirada. ve en 7urbellino UN pelicula sobrc la oposici6n de 10s 
uamclcrcs del none y &I sur de lispiia: .Don Segrmdo, el d w ~ o r  ik la ~ ~ i ~ o r a ,  
ui$lc, ahmido y hiuw de la culm seriu. w enunonrA & Carmq aprecM la 



este largometraje, pese a la escasa calidad el mayor &xito comer- 
cial de su carrera, se amortiz6 con s61o 10s ingresos en Andalu- 
cia? Sevilla, la copla y el cine coinciden una y otra vez en estos 
60s.  En 1943 Estrellita Castro protagonizari La Patria Chica 
qbviamente, Sevilla-, dirigida por Fernando Delgado, con m6- 
sica de Quiroga y basada en una obra de 10s hermanos Alvarez 
Quintero, abuS'~arnenk utilizados por el cine espafiol de la &ma. 

Aiios despu&, en 1948 +I afio en que Antonio del Arno rueda 
la biogratia de Gustavo Adolfo BBcquer El Msped de las tinieblas 
con Pastora Pefii-, la colaboraci6n cinematogrifica Espafia-MBxi- 
co, tan d8cil por la8 circunstancias politicas, cuaja en varias pell- 
culas, la 116s significativa de las cuales sefi Jalisco canla en Sevi- 
lla, dirigida por Fernando de Fuentes, veterano realizador mexi- 
cano, con Jorge Negrete y una a la saz6n jovencisima Carmen 
Sevilla; por medio todos 10s tmcos sobre la nobleza del hacenda- 
do andaluz venido econ6micamente a menos, la ledtad del charro 
mexicano y las artes seductoras de las andaluzas.9 En el mismo 
afio tendremos una nueva versi6n de Cumto de la C w ,  la dirigi- 
da por Luis Lucia con Nati Mistral y Pepe Martfn Vkquez y una 
de las principales producciones de la atima etapa de Cifesa, gran 
6xito de ptiblico por de&. 

Curioso es el caso de Antonio Guzmh Merino, guionista y 
director, que r e h 6  dos peliculas en estos afios ambientadas en 
SeviUa, de titulo explicita y resultados disc-, Mac~uem y Mruia 

8 Gmch MAnmo, E.. Avenwas y desvemras del cine espajiol (Barcelona 1988) 
14?%6. En esta obra, el &dor jienneme recuerda -pp. 15.5157- qne sns 
gestlgnes a finales de 10s cuarenta para ubim en Se~iUa unos estudtos -en 
priocipio en el Front6n Betis, entomes sin activi* no fructiiicaron por la 
escasa disposici6nhaca el proyecto del Ayuntamiento sevillano, propietario del 
recinto. 

g Dueante19qtsemedan enEspaFia ppeliculas, el afo m8s fructifero de lad6cada. 
De inm&ata bajarh esa clfra, qy no set$ snperada basta 1954. Tambih el 
wine10 de commetrajes fue ese a60 excepcionalmente alto. Viase G ~ n c u  Fm- 

. . NKWOEZ, E.C.$ El cine espcuiol confempo~ea (Barcelona~g a) 124. ES el a60 
de algunas de las a6-s celebradas peliculas de Rafael Gil -%ue~lp de ha, El 
hambre qrre se quiso mafar-. enpleno apogeo del recurso a la IUeratma nacio 
nal. Umspasos demujer, de Femhda  El6rez. Avenhva, con de Alfredo 
Marquetie, oLa wnde.vaMa?fa, de 1. M. Lucade Tena., sin que falte el humor, 
como en Boda nccidentada, de I p c i o  F. ~~, y asomando el fGtbol en 
m e o n e s ,  de R d n  Tornado. 

i 

-78- 



de bs Reyes. La primera, de 1944, la protagonizan Juanita Reina y 
Miguel Ligero. La segunda, de 1947, ambientada en la Sevilla de 
finales del X K  y con pretensiones de alta comedia, ofrece como 
principal alractivo del reparto a Amparo Rivelles y tiene partitura 
de Manuel Quiroga. 

Desde las primeras imitgenes, con la c w a  alejindose de 
Sevilla por el r W  mientras pasan 10s titulos de c16dito. la ciudad 
esti presente en Elfrente de 10s suspiros. El protagonists ha cam- 
biado por imperative profesional la lluviosa Galicia por una soleada 
Andalucia que le hechiza y pronto abandonari su abstemia alco- 
h6lica por culpa de la manzanilla y se enamom6 de una cantaora 
romhtica. Pese a la dignidad de la banda sonora y 10s aceptables 
apuntes flamencos, la pelicula se pierde en un mar de t6picos so- 
bre Sevilla y Andalucia, adobados por una realizaciirn simple y 
un montaje especialmente t o p .  

Pero la uelfcula no uuede tsaicionar o evitar el dificil momento 
en b e  se iealiza. Es &a Sevilla pobre, de posguerra, por la que 
cuculan d s  coches de caballos -que casi copan la salida de via- 
jeros en la vieja estaci6n de San Bemardo o de Cidiz- que vehf- 
culos de motor y donde una tebrica fiesta flamenca disppndiosa 
ofrece una mesa con botellas pero sin apenas viandas, es tambi6n 
una Sevilla de seiioritos y criados que parece especialmente inte- 
resada en que el juez protagon& no W a j e  demasiado, una ciu- 
dad que aparenta vivu en exclusiva del campo y que de 61 toma 
mucha de su identidad. 

Evocando El frente de 10s suspiros el hnal del invierno y la 
primavera de 1938, no faltan secuencias sobre la Semana Santa - 
desfile de la h e m d a d  de Los Negrito~, ni de unas cmes  de 
mayo que, comparativamente, parecen con mayor predicament0 
que hoy en la ciudad. 

El andaluz, el sevillano, es visto, por lo general, como perso- 
naje divertido, pero superficial. Calavera sentimental y mepenti- 
do es el personaje incorporado por Alfredo Mayo; capaz de he- 
roism~ el de Ant&ta Colom6, la inevitable flamenca, esa Angus- 
tias fatalists y de buen coraz6n bajo la apariencia casquivana. 

ro Un curioso cnor de montilja, k c  acercar.%e pausadamentc Is c h a m  a la 'hrru drl 
Oru c w d o  enmria ww de lo\ protagoniu sc aleja dc Id c~udad W + i v u  



Declaracibn de amor a la sombra del monumento a %cquer, 
patios de amplias rejas, macetas y surtidores, casas dank no falta 
la imagen de la Macarena, tranvias parsimoniosos, 10s antiguos 
juzgados, mujeres de mantilla en dias de Semana Santa, ut'za- 
ci6n constante de 10s d i i t i v o s ,  gitanas echadoras de cartas y - 
un dato insblito para el cine del mome* traficantes en cocaina; 
saetas, soleares y sevillanas boleras. Sevilla defm y amalgama 
toda la pelicula, que sin esa referencia casi careceria de sentido. 

KO y Tom del Oro, Gialda y plaza de la Virgen de 10s Reyes, 
barrio de Santa CNZ, callejas y rincones entrevistos del casco 
histbrico, estacibn de San Bernardo, parque de Maria Luisa en 
inevitable paseo en coche de caballos. Los escenarios miis c h i -  
cos de una Sevilla turistica. Paralelamente una Sevilla irreal, la 
ciudad felii, sin mis problemas sus habitantes que los suscitados 
por amores y amorios. Una Sevilla de callejas bien transitadas y 
hospitales liunpios y espaciosos. En cualquier caso una Sevilla aco- 
gedora y casi inmutable aunque a lgh  personaje crea que la ciu- 
dad ha cambiado mucho porque han desaparecido cierta posada 
o determinada tabema anti50 popular. 

Dos escenarios se repiten de continuo. Uno el patio, amplio, 
umbrio, enrejado, capaz de soledad y de bullicio, pero siempre 
lugar clave de la casa sevillana, paso obligado de personajes. En la 
intimidad del resto de la vivienda raramente se entra. Otro, la 
tabema +spaciosa, pero con mostrador, mesas y vasos de vino 
como casi ~ c o s  elementos configuradores, donde se vive mu- 
chas horas al &a, el lugar de la tertulia, de la malediciencia, de la 
cmfide~~cia, & la t r d b n  de noticias, en ocasiones de la juerga. 

Sevilla, ciudad-hospital de retaguardia, como la defmn BRAOJOS, 
PARIAS Y ALVAREZ," en ese 1938 que evoca la pelicula, ciudad ham- 
brienta en el 1941, aEo & malas cnsechas, en que se rue& Elfrente 
de lus supiros, es en verdad la gran ausente de un filme en teorfa 
dedicado a exaltarla. Ese ~Iltimo ail0 es el de la creacibn de Abengoa 
y el aEo en que comienza a funcionar Hytasa, es la era del carde- 
nal Segura, arzobispo de 1937 a 1957, tiene la ciudad 8.784 comer- 
cios y un n h e r o  ekvado de presos politicos. Pero en el tilme, 
como en tantos otros de la $ma, la Sevilla real es la ignorada. 

u BRACUOS, A., PAPJAS, M., Y ~ V A R E Z ,  L., SeviUa en elsiglaX, t. I1 ( S e a  ,990) 
zr/. 



Wabri que esperar muchos a s  para que apmzca en la pantalla. . 
Acaso la mayor curiosidad hoy de esta pelfcula sea comprobar 
wmo el cine de la Epca hurta cualquier acercamiento a la Sevilla 
mil para mostramos una y otra vez el espejismo de una benaventina 
eiudad alegre y confLzda~. No escaparh mejor otras ciudades 
andaluzas. 






