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de cbnyuges que forman la fauna matrimonial. Desde el timido a1 guapo, 
pasando por el enmadrado o el ~ucio.~ 

El gran dxito de este programa llevb a antena otro similar: Galeria de 
esposas, interpretado por Margot Cottens, Alicia Hermida y Antonio 
Ferrandis: con este trio protagonista (la esposa, el marido y la chica para 
todo) se mantuvo de nuevo casi un aiio en antena. A1 comenzar la siguiente 
temporada Armiiih volvib con dos nuevos prograpas: Una pareja cual- 
quiera (la continuacibn de Galeria de esposas) y Alvaro y su mundo. La 
primera era interpretada por 10s mismos actores que Galeria de esposas y 
se mantuvo en antena hasta 1962. Alvaro y su mundo lo iniciaron Rafael 
Alonso, Gracia Morales y Agustin Gonzilez. Cuando a1 primer0 le ofrecie- 
ron intervenir en varias peliculas fuera de Espaiia, tuvo que abandonar la 
serie, que en tonces se llamb El personaje y su mundo. 

Otra de las series televisivas de Armiiiin de las ddcadas de 10s sesenta y 
setenta fueron Mujeres solas, que despuds se llamaria Chicas en la ciudad, 
Confidencias (1963), Las doce caras de Juan (1967), Fibulas (1968), Las 
doce caras de Eva (1971), Tres eran tres (1972), etc. En 1985 Jaime de 
Armiiihn rueda la serie Cuentosimposibles en la que jntervienen Fernando 
Fernin Gbmez, Amparo Barb, Agustin Gonzilez o Alvaro de Luna. El 61- 
timo capitulo de la serie es Juncal, protagonizado por Paco Rabal. En ju- 
nio de 1985 Rabal obtiene el premio Teleconfronto por su interpretacibn 
de Juncal en 10s Cuentos imposibles. La concesibn de este premio le pi116 
rodando con Armiiihn La hora bruja. Despuds de rodar este episodio, el 
mismo Paco Rabal quiso hacer una serie completa, aunque en un principio 
Armiiiin no queria ({par no repetir algo que ya habia hecho)).l0 Pero ade- 
mis de la cabezoneria de Paco Rabal, se empeiib Pilar Mirb, Directora Ge- 
neral deTVE en aquel momento. Asi se hicieron siete episodios de una hora 
con un formato de miniserie. 

En la dpoca de la transicibn politica espaiiola, la produccibn de ficcibn se 
inclina hacia el terreno de las miniseries. Este gdnero se caracteriza, princi- 
palmente, por el desarrollo de una historia estructurada serialmente y aco- 
tada en un n6mero de capitulos poco numeroso, a diferencia de otros pro- 
ductos de ficcibn televisiva.ll 

9~wfih, Jaime, 1963, pigina 17. 
lo DIAZ, LORENZO (1994): La television en Espaiia. 1949-1995, Madrid:Alianza Edi- 

torial, pigina 230. 
Jaime de ArmiPan comenta, a propbsito de este formato televisivo: Ereo que este tip0 

de series, en donde hay un vivero interminable es en nuestra literatura costumbrista y 
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Juncal de J ' e  de Armiiliin (1987) 

Juncal puede considerarse la his- 
toria de la redenci6n de un viejo to- 
rero lisiado y retirado. No es la pri- 
mera producci6n de Francisco 
Rabal relacionada con el mundo 
taurino; recordemos que ya habia 
rodado peliculas como Los clarines 
del miedo (1958) de Antonio 
Romitn, A las cinco de la tarde 
(1960) de Juan Antonio Bardem, 
Currito de la cruz (1965) o Sangre 
en el ruedo (1968) ambas de Rafael 
Gil. En la serie de televisi6n Rabal, 
mits que vivir el mundo del tor0 y 
las glorias del toreo, es un persona- 
je que recuerda y afiora continua- 
mente, que vive con un pie en el pre- 
sente y otro en el pasado y que su 
mejor paisaje y la mujer mits bonita 
sera siempre la plaza de la 
Maestranza de Sevilla. A la plaza la 
saluda diariamente, llamindola (mi 
rein*). 

El personaje de Juncal es el cen- 
tro absoluto de este relato. Francis- 
co Rabal da vida y recompone un , . 
personaje perfectamente perfilado desde el gui6n. Su principal rasgo es su 
dignidad, a pesar de que el precio que tiene que pagar por ella es elevado. 
Juncal es un hombre profesionalmente acabado: un tor0 lo dej6 idt i1  para 
su oficio, y desde entonces lleva de recuerdo una cojera y un cuerpolleno de 
cicatrices. De todos modos sigue siendo coqueto, conquistador y,admira- 
dor de las mujeres bonitas, faceta que da origen a1 primer punto de giro de 
la serie. Porque nosotros lo descubrimos bien vestido, y aparentemente con 

es por donde tenian que ir las teievisiones, y el gran pecado de la televisiitn pkbliea es 
haber entrado a1 trapo que le ha tendido la televisibn privada y competir en esa 
telebasura que tanto daiio esth haciendo a1 media)). DIAZ, LORENZO (1994): La 
television en Esparia. 1949-1995, Madrid: Alianza Editorial, pigina 230-231. 
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10s problemas econbmicos resueltos. Sin embargo, su aficibn a las mujeres 
hace queTeresa, la mujer con la que vive y quien le mantiene, le eche de casa 
cargado solamente con una male ta con unas pocas ropas y la enciclopedia 
taurina conocida como El Cosio. 

La serie Juncal contb con un conjunto de principales y secundarios im- 
portantes. En primer lugar hay que destacar a Rafael Alvar~z el Brujo, el 
Sancho Panza fie1 y lleno de cariiio por su patron. Rafael Alvarez es B6- 
falo, el amigo que nunca falla, la sombra del torero, su compaiiero por 
siempre. . 

Emma Penella, es la mujer que lo encuentra pobre y solo despuCs de ha- 
ber abandonado a su familia, su vieja amante y compaiiera durante muchos 
aiios. Frente a ella, Carmen de la Maza es la esposa abandonada y recupera- 
da en la vejez, la madre de su hijo torero. Maria Galiana es la sirvienta que 
se convierte en alguien de la familia y Fernando Ferntin Gbmez seri un 
sacerdote amigo de su esposa. Por otro lado, Cristina Hoyos es la esposa de 
B6falo y Lola Flores su suegra. Otros intbrpretes: Manolo Zarzo (su her- 
mano y el encargado de llevar la carrera de su hijo), Beatriz Carvajal, Mer- 
cedes Hoyos, Concha Rabal, Mercedes Lezcano, Mireia Ross, Diana 
Peiialver, W Luisa Ponte, Luis Miguel Calvo, etc. 

Francisco Rabal se habia enamorado del personaje de Juncal, por el10 
insisti6 aArm3iin para que se rodase la serie. Realmente en esos aiios no le 
faltaba el trabajoa Rabal, pues venia de interpretar las siguientes produc- 
ciones espaiiolas (y omito varias peliculas italianas): La hora bruja (1985) 
de Jaime de Am%&, Losparaisosperdidos (1985) de Basilio Martin Pa- 
tino, Tien~po de silencio (1986) de Vicente Aranda, El h e r m o  bastardo 
de Dios (1986) de Benito Rabal, El disputado voto del seior Cayo (1986) 
de Antonio Gimhnez-Rico, Divinas palabras (1987) de JosC Luis Garcia 
Sinchez. 

Armiiihn realiza esta serie despuCs de la pelicula Migeneral, donde tra- 
baj6 conTeo Escamilla como director de fotografia. Para la serie de televi- 
sion vuelve a contar con 61, a quien le unia gran amistad y con quien mante- 
nia una colaboracibn profesional que duraba ya muchos aiios y pasaba por 
la mayoria de las peliculas deArmiii51n.12 Este cineasta sevillano estaba muy 
relacionado con el mundo de 10s toros: curiosamente, comenzb su trayec- 
toria como operador cinematogrhfico rodando corridas de toros, como 

l2 Como en Mi querida seeonfa (l971), Un casto bardn espaiiol(l973), El amor del 
capitin Brando(1974), Nunca es tarde(1977), EInido(1980), Enseptiembre(l981), 
Sfico(1984), La hora bruja (1985), Migeneral(l986), Alotrolado del t(inel(1994) 
y la serie de TVE Una gloria nacional(1994). 
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ayudante de su hermano Pepe Escamilla. Pepe era operador de Televi- 
sibn Espaiiola, y se dedic6 -desde sus comienzos hasta el momento de 
jubilarse-, a1 mundo de la informacibn taurina. Teo Escamilla compartia 
esta aficibn con Armiiihn y con su hermano, y precisamente en la serie Jun- 
cal Pepe Escamilla trabaj6 como asesor, aportando contactos y detalles re- 
lacionados con el mundo de 10s toros.13 

En vista del Cxito y del aprecio que tanto Rabal como Pilar Mir6 le tie- 
nen a1 personaje, Armiiihn decide no darle la posibilidad de continuar sus 
andanzas y dice: {Mati a Juncal para no hacer Juncal-2). Recordando el 
rodaje de este final, Teo Escamilla se expresa del siguiente modo: 

Recuerdo cuando rodhbamos el final de Juncal, en el que Paco Rabal 
muere en la mesa de operaciones de la enfermeria. Llev5bamos una hora 
en silencio total como si estuviese herido de verdad y cuando por fin mue- 
re, not6 que unas lagrimas me impedian ver. Me gir6 y vi que todo el equi- 
po estaba igual. Si eso lo notamos en el platb, luego transciende a1 pfibli- 
co. Cuando miras por chmara y te llega lo que hace el actor, te lo Crees 
todo.14 

Aiios mis tarde, Paco Rabal y Jaime de Armiiihn intentaron repetir el 
Cxito de Juncal con la serie Una gloria nacional (Espaiia, 1994). Sin em- 
bargo esta serie no pudo gozar del favor del pfiblico ya que h e  un m6vil 
dentro de la programacibn de TVE: cambib su dia y la hora de emisi6n en 
varias ocasiones, aunque predominando una franja horaria de madrugada 
y, ademis, no se publicitb suficientemente. El mismo Armiiih comenta a 
propbsito de este desprecio: 

Una gloria nacionalhubiera barrido igual que Juncal, no s6 por qu6 la 
han tratado tan mal. Me gustaria saber por qu6 la han tratado asi. Me 
encontr6 con Jordi Garcia Candau un dia, en casa de Mhnica Randall, en 
un cumpleaiios de ella, se hizo el loco. No me lo explico, porque eso ha 
costado mucho dinero: 800.000.000 de pesetas. A Paco Rabal ya le han 
dado tres premios por esta serie y 61 con mucha gracia me decia: Me lo han 
debido dar 10s n o ~ t ~ b u l o s . ~ ~  

l3 OLID, Miguel(1988): Querido Eo. Eo Escamilla, cineasta, Sevilla: Area de Cultura 
del Ayuntamiento, pagina 47. 

l4 OLID, Miguel(1988), phgina 37. 
l5 DIAZ, LORENZO (1994): La televisibn enEspa6a. 1949-1995, Madrid: Alianza Edi- 

torial, pigina 231. 
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