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RESUMEN 

 

La obra cinematográfica de Josefina Molina en la historiografía del cine español. Un 

análisis audiovisual. 

 

Dentro de la historiografía del cine español las directoras y su obra cinematográfica 

estánausentes, Barbara Zecchi (2013, p.377) se refiere a la historia de las pioneras en el cine 

español como la “historia de una expropiación femenina”. Pero, aunque se pueda pensar lo 

contrario, no sólo las pioneras han sido ocultadas e ignoradas por el discurso hegemónico de 

la historia, el trabajo de Josefina Molina, la ganadora del Goya de honor de 2012 y la primera 

mujer en obtener el título de Dirección en la Escuela Oficial de Cine (EOC), con 5 

largometrajes y una carrera de más de treinta años en el mundo audiovisual apenas aparece 

mencionada, de hecho, en estudios relevantes, su nombre ni siquiera aparece recogido en la 

relación de directores españoles.  

Las investigaciones de Barbara Zecchi, Susan Martin-Márquez, Giulia Colaizzi o Fran 

Zurian, entre otros, han logrado rescatar del olvido el trabajo de Carmen Pisano, Elena Jordi o 

Helena Cortesina, las pioneras españolas, sin embargo, hay que ser cautos, porque la historia 

se sigue escribiendo y los nuevos discursos historiográficos están repitiendo el patrón de 

olvido y expropiación que ya se había realizado anteriormente con las siguientes 

generaciones e incluso las investigaciones más recientes exponen que el llamado boom de 

mujeres directoras de los años 2000 al 2015 no ha sido sino “un mero espejismo (frustrante)” 

(Zurian, 2017, p. 18). Estas investigaciones, como las realizadas desde la Asociación de 

Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), se refieren a la igualdad de género en 

la práctica cinematográfica española, pero no han tratado cómo se ha visto reflejado en la 
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historiografía del cine español el trabajo de esas pocas directoras que han logrado su sueño de 

dirigir un largometraje. 

En la presente Tesisse realiza un estudio biográfico de la directora Josefina Molina, se 

analiza su obra cinematográfica yse enmarca su trabajo dentro de su generación para, a través 

de la elaboración de un repertorio bibliográfico, presentar una revisión histórica 

contextualizada de la figura de la directora Josefina Molina en la historia del cine español. 

Los principales objetivos de esta Tesis son emplazar a Josefina Molina en la historia 

del cine español, analizar su obra y mediante la adscripción de la directora en una generación 

concreta poder comparar de manera objetiva su trabajo con el de sus pares masculinos y 

averiguar si la hipótesis de que la obra de Josefina Molina ha sido minusvalorada en la 

historia del cine español es cierta o no. 

En los resultados de esta Tesis podemos comprobar que, tras la investigación 

realizada, la obra de Molina queda ausente de la historiografía del cine español. Para llegar a 

esta conclusión hemos realizado una exhaustiva revisión bibliográfica(39 publicaciones sobre 

la historia del cine español) además de situar a Josefina Molina con sus coetáneos (La 

generación Teleasta) y comparativamente analizar la impronta de su filmografía en el la 

historiografía del cine español.  

Además, tras el análisis de su filmografía, en el que se han incluido por primera vez el 

análisis de sus trabajos en la EOC, hemos podido constatar la decisiva mirada feminista de la 

directora que logra dotar de libertad a sus protagonistas femneninas, para así poder llegar a la 

conclusión de la necesidad de recuperar la obra de Josefina Molina y poner en valor sus 

trabajos cinematográficos para que en el futuro sirvan de referentes para nuevas directoras.  
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ABSTRACT 

The cinematographic work of Josefina Molina in the historiography of Spanish cinema. 

An audiovisual analysis. 

 

Within the historiography of Spanish cinema the female directors and their cinematographic 

work are absent, Barbara Zecchi (2013, p.377) refers to the history of the pioneers in Spanish 

cinema as the “story of a female expropriation”. But, although it may be thought otherwise, 

not only the pioneers have been hidden and ignored by the hegemonic discourse of history, 

the work of Josefina Molina, the winner of the 2012 Goya of Honor and the first woman to 

obtain the title of Director In the Official School of Cinema (EOC), with 5 feature films and a 

career of more than thirty years in the audiovisual world, it hardly appears mentioned, in fact, 

in relevant studies, its name is not even included in the list of Spanish directors. 

The investigations of Barbara Zecchi, Susan Martin-Márquez, Giulia Colaizzi or Fran 

Zurian, among others, have managed to rescue from oblivion the work of Carmen Pisano, 

Elena Jordi or Helena Cortesina, the Spanish pioneers, however, we must be cautious, 

because History continues to be written and the new historiographical discourses are 

repeating the pattern of forgetfulness and expropriation that had already been done previously 

with the following generations and even the most recent research exposes that the so-called 

boom of women directors from 2000 to 2015 it has been  nothing but “a mere mirage 

(frustrating)” (Zurian, 2017, p. 18). These investigations, such as those carried out by the 

Association of Women Filmmakers and Audiovisual Media (CIMA), refer to gender equality 

in Spanish cinematographic practice, but they have not dealt with how the work of those few 

female directorswho have achieved their dream of directing a feature film has been reflected 

in the historiography of Spanish cinema. 
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In the present Thesis, we make a biographical study of the female director Josefina 

Molina, her cinematographic work is analyzed and her work is framed within her generation 

to present, through the elaboration of a bibliographic repertoire, a contextualized historical 

revision of the figure of the female director Josefina Molina in the history of Spanish cinema. 

The main objectives of this Thesis are to place Josefina Molina in the history of 

Spanish cinema, to analyze her work and through the assigning of the female director in a 

specific generation to be able to objectively compare her work with that of her male peers and 

find out if the hypothesis of Josefina Molina work´s has been undervalued in the history of 

Spanish cinema is true or not. 

In the results of this Thesis we can verify that, after the investigation, the work of 

Molina is absent from the historiography of Spanish cinema. To reach this conclusion we 

have made an exhaustive bibliographical review (39 publications on the history of Spanish 

cinema) as well as placing Josefina Molina with her contemporaries (The Teleasta 

generation) and comparatively analyzing the imprint of her filmography in the historiography 

of Spanish cinema. 

In addition, after the analysis of her filmography, in which the analysis of her work in 

the EOC has been included for the first time, we have been able to verify the decisive 

feminist view of the female director who manages to give freedom to her female protagonists, 

in order to reach to the conclusion of the need to recover the work of Josefina Molina and to 

value her cinematographic works so that in the future they serve as references for new female 

directors.
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN. La mirada propia frente a la mirada expropiada 

 

Comencé esta aventura en el año 2013, entonces apenas había oído hablar de Josefina 

Molina, recordaba haber visto Esquilache en televisión y la directora me era más familiar por 

su obra televisiva que cinematográfica. El año anterior le habían concedido el Goya de honor 

por toda su trayectoria y todos los medios se hicieron eco de este galardón y en las múltiples 

entrevistas que le hicieron, recordaba, que intentaba poner de manifiesto lo importante que 

era para ella recibir ese premio, haciendo siempre hincapié en que lo recibía, además, en 

nombre de otras mujeres de generaciones anteriores que se habían dedicado al cine. Yo 

desconocía entonces a esas mujeres y tampoco me había planteado por qué no existían más 

mujeres directoras. 

Francisco Zurian me hizo una pregunta que fue definitiva para decidir dedicar cinco años de 

mi vida a la investigación y estudio de la obra de Molina: ¿Cuántas directoras conoces?  

Me planteé inmediatamente quiénes eran aquellas mujeres a las que Molina se había 

referido en su discurso y vi claramente que reconstruyendo la historia de la participación de 

Josefina Molina en la historia del cine español, analizando su obra e investigando su 

importancia e impacto esta investigación tendría además de un fin científico, el de necesaria 

memoria histórica, porque desde el inicio pude ver claramente como el trabajo de las mujeres 

cineastas ha sido una historia borrada, ocultada e incompleta que exige ser reescrita para 

poder conectarla con la historia general del cine en España. 

La creación cinematográfica es un campo donde la narración histórica ha relegado a 

las mujeres totalmente al margen, ha sido una historia borrada, ocultada e incompleta, que 

exige ser escrita y difundida para poder conectarla con la historia y con la práctica fílmica 
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actual, para poder revalorar el trabajo de las mujeres en el cine y sus significativas 

contribuciones. Un hecho sorprendente, teniendo en cuenta que la primera película con 

argumento es obra de una directora, la francesa Alice Guy, pero, además de ocultar la historia 

de las directoras pioneras, el cine ha utilizado a la mujer, la ha construido como objeto para el 

placer de la mirada del hombre. 

 

Las imágenes en sí están impregnadas de punto de vista; de un doble punto de vista, si se 

quiere, puesto que contienen por lo menos una mirada y, además, son ellas mismas miradas 

indefectiblemente […] es preciso examinar con atención el entramado de formaciones que 

constituye la imagen y a través de las que ésta llega hasta nosotros (Catalá, 2005, pp. 30-32). 

 

Comonos recuerda Johnston (2000, p. 25): “Despite the enormous emphasis placed on 

woman as spectacle in the cinema, woman as woman is largely absent”1. La mujer ha estado 

siempre presente como objeto, sujeto pasivo, pero nunca como sujeto activo, su 

representación, como su lugar en la historiografía del cine, está ausente. “Las mujeres han 

sido siempre representadas por el cine de Hollywood como “servidoras y esclavas 

románticas”, figuras débiles y secundarias, sin ambición y autonomía narrativa y siempre 

dispuestas a olvidar profesión, responsabilidades y obligaciones sociales –la esfera pública-en 

nombre de un sueño romántico de felicidad conyugal” (Colaizzi, 2004, p. 27). 

El cine, mientras son los hombres los que han estado detrás de la cámara, se ha 

convertido en un instrumento de posesión, de avasallamiento, Haneke (2013) lo resaltó en su 

discurso al recibir el premio Príncipe de Asturias de las Artes:  

 

                                                 

1 Traducción propia: “A pesar del enorme énfasis puesto en la mujer como espectáculo en el cine, la mujer como 
mujer está en gran parte ausente”.  
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El cine, en cambio, es un medio de avasallamiento. Ha heredado las estrategias efectistas de 

todas las formas artísticas que existían antes que él y las usa eficazmente. Todos conocemos 

el efecto de los cuadros de tamaño sobrenatural y los tonos sobre nuestra pulsación y nuestro 

bienestar general. En eso radica la fuerza del cine y su peligro. Ninguna forma artística es 

capaz de convertir tan fácil y directamente al receptor en la víctima manipulada de su creador 

como el cine. 

 

Como analizó Laura Mulvey (2001), son los varones los sujetos y los portadores de la 

mirada y las mujeres la cosa mirada. Este hecho se repite hasta el punto, como señala Annette 

Kuhn (1991, p. 9), que la mujer debe ponerse en el lugar del hombre para entender el cine: 

“Yo me había estado colocando en el papel del hombre, del héroe, para disfrutar -quizá 

incluso para entender- las películas”. Es precisamente Khun (1991, p. 87) quien nos urge de 

la necesidad de“hacer visible lo invisible”, una actividad analítica-histórica que debe 

exponer, por una parte, qué posición ocupan las mujeres dentro de la industria 

cinematográfica, y, por otra, cómo se representa la mujer, lo femenino en el interior de los 

textos fílmicos. 

Bourdieu (2000), explica que el esfuerzo para liberar a las mujeres de la dominación, 

o sea, de las estructuras objetivas y asimiladas que se les imponen, no puede avanzar sin un 

esfuerzo por liberar a los hombres de esas mismas estructuras que hacen que ellos 

contribuyan a imponerlas. El cine está mayoritariamente en manos masculinas y los valores 

como el poder, el sexo, la violencia o el dinero aparecen legitimados en la pantalla para el 

varón. 

En el largo camino recorrido, esta investigación se ha ido modificando debido a la 

necesidad de adaptar este trabajo a los cambios sociales ocurridos en el mundo, 

principalmente a causa de las reivindicaciones y movimientos sociales iniciados por el 

feminismo desde la industria audiovisual, acciones y protestas contra el acoso, la 
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discriminación y el abuso como #MeToo o #TimesUp que comenzaron en Estados Unidos y 

se extendieron globalmente o #MásMujeres, que fue la respuesta desde la industria 

cinematográfica española, han transformado definitivamente el panorama audiovisual 

mundial y estos cambios se han visto reflejados en la manera de abordar la importancia del 

cine realizado por mujeres o la importancia de rescatar a las autoras femeninas que habían 

sido borradas de las historia del cine. Las mujeres cineastas han adquirido un nuevo rol social 

y han pasado de la minusvaloración de su trabajo y casi nulo reconocimiento social a 

abanderar una nueva ola feminista renovadora y transgresora que reivindica la visión de la 

otra mitad del mundo e incide en la importancia del audiovisual y la representación femenina 

positiva y activa, en la línea del trabajo fundacional de Laura Mulvey (2001), pero 

traspasando las pantallas y tomando los espacios públicos para conquistar nuevos espacios en 

la teoría cinematográfica y en la reflexión teórica, recuperando la mirada y la presencia 

femenina en el cine nacional.  

En este nuevo panorama donde las mujeres cineastas han adquirido un nuevo status de 

representación de una colectividad y abanderadas de la lucha feminista, aunque muchas de 

ellas no se declaren como tal, las diferentes posiciones reflejan el anhelo de un colectivo de 

mujeres que, más allá de las etiquetas, buscan el reconocimiento de la importancia del cine (y 

del audiovisual en general) como moldeador e influencia poderosísima en la sociedad que 

necesita utilizar ese poder para luchar por una igualdad efectiva. José Carlos Avellar (Torres 

San Martín, 2004, p. 140) recalca la importancia de esta complejidad: 

 

Las películas hechas por mujeres muestran que todas ellas, ya sea que traten de cuestiones 

femeninas o no, consciente o inconscientemente, están empeñadas en abordar la reinvención 

del papel de la mujer en la sociedad; tal vez menos que eso: en abordar los papeles femeninos 

en la dramaturgia del cine; tal vez más que eso: en abordar la reinvención de la sociedad para 

transformar el papel de la mujer y del hombre.  
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Centrándonos en el caso español, las primeras publicaciones que empezaron a 

preocuparse por la importancia de la falta de representación femenina en el cine ya advertían 

que en muchos casos la historiografía cinematográfica había ocultado el trabajo de las 

mujeres cineastas. En La mitad del cielo. Directoras españolas de los años noventa de Carlos 

F. Heredero (1998A) se hacía hincapié en la necesaria recuperación de la obra de las primeras 

directoras y coincidía con María Camí-Vela en Mujeres detrás de la cámara. Entrevistas con 

cineastas españolas de la década de los 90. (2001), y centrándonos en nuestro caso de 

estudio, en la importancia de la recuperación de la obra de Josefina Molina. En 2010 la 

investigación empírica propiciada porCIMA y dirigida por Fátima Arranz, Cine y Género en 

España, ponía cifras a una dolorosa realidad, la de la desigualdad en el cine español. Más 

adelante, Barbara Zecchi en 2014 con Desenfocadas. Cineastas españolas y discursos de 

género y La pantalla sexuada abría un nuevo campo de estudio, que, partiendo de una 

epistemología feminista, buscaba rescatar y poner en valor el trabajo de las cineastas 

españolas, un trabajo que continuará y ampliará Francisco Zurian y el grupo de investigación 

de la Universidad Complutense de Madrid, Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA) 

en 2015 con Construyendo la propia mirada: mujeres directoras en el cine español (de los 

orígenes al año 2000) y en 2017 con Miradas de mujer: cineastas españolas para el siglo 

XXI.  

Estos trabajos son, a modo de introducción, los principales pilares de esta 

investigación, centrada en la figura de Josefina Molina y el lugar que ocupa en la historia del 

cine español. En primer lugar, a través de la biografía de la directora conoceremos como llega 

a convertirse en la primera mujer diplomada en dirección en España y cuál fue su trayectoria 

artística. A continuación, a través de la investigación, estudio y análisis de las principales 

publicaciones acerca de la historia del cine español indagaremos en cuál es el lugar que ocupa 
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la directora en esta historia para más adelante realizar un análisis crítico de su obra 

cinematográfica. 

De la misma manera que Annette Kuhn (1991) cuando insta a investigar sobre el cine 

realizado por mujeres y afirma que no se producirían transformaciones en los modos 

predominantes de representación, a menos que se lleven a cabo estas investigaciones, 

ahondaremos en la obra de Josefina Molina en las grietas que su cine realiza en el discurso 

normativo realizando una lectura alternativa, transdisciplinaria que busca la confrontación 

contra todas las formas de dominación (Bourdieu, 2000).  

Por otra parte, iniciamos esta investigación convencidos además de la necesidad de 

que este trabajo no quede relegado a la comunidad científica, sino que sea una herramienta 

útil para la sociedad, convencidos de la necesidad de generar conocimiento que pueda ser 

transmitido y produzca cambios importantes en las desiguales relaciones entre hombres y 

mujeres “Se trataría, en una palabra, de entender la Teoría […] como form[a] de intervenir en 

lo local” (Colaizzi, 1995, p. 31). 

 

1.1 Objeto de la investigación 

 

El objeto al que atiende la investigación principal de esta TesisDoctorales la figura de la 

directora Josefina Molina y su corpus cinematográfico. 

Desde el 23 de noviembre de 1963 con su ingreso en la EOC hasta abril de 1999 

cuando abandonó definitivamente Televisión Española (TVE), Josefina Molina ha sido una 

mujer pionera en la industria audiovisual española. 

En el año 1969 Josefina Molina fue la primera diplomada mujer en dirección por la 

EOC, ya desde el año 1966 la directora cordobesa trabajaba en la Segunda Cadena de 

Televisión Española(TVE2), donde desarrollaría una amplia y laureada carrera como 
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realizadora que compaginaría con la dirección cinematográfica de cinco largometrajes y un 

cortometraje. 

El corpus cinematográfico de Josefina Molina se inscribe en un periodo fundamental 

de nuestra historia reciente, en la Transición democrática española, Josefina Molina 

desarrolla su obra más importante entre los últimos años de la dictadura franquista y el 

nacimiento de la España democrática. que, de nuevo, al ser reseñado históricamente desde el 

patriarcado, ha hecho desaparecer la imagen de la mujer, dentro de una lógica de dominación 

masculina y reproducción institucional. 

Tomando en consideración la importancia del cine como tecnología de género y 

dispositivo cultural, dentro de nuestra investigación incidiremos en el análisis de las 

complejas relaciones entre cine y sociedad en el periodo de la Transición española a través 

del análisis de la filmografía de la directora cordobesa. 

Molina, y su significación en la historia del cine español será objeto de análisis en el 

marco de la importancia que desde los estudios de género se ha dado al “rescate” de las 

mujeres cineastas, como subraya Bárbara Zecchi (2016): 

 

De forma sistemática —y nada inocente—, la historia del cine (masculina) ha desacreditado a 

las mujeres, ha omitido representarlas y nombrarlas, y ha dejado a las generaciones más 

recientes sin modelos. Sus nombres y logros han sido borrados por los guardianes del canon. 

Por eso, cada generación de cineastas se ha visto obligada a empezar prácticamente desde 

cero para volver a descubrir de nuevo el pasado, para forjar una y otra vez su conciencia de 

género. Sin embargo, pese a su desaparición, el trabajo de las mujeres fue fundamental para el 

desarrollo del cine. 

 

Como la propia Josefina Molina declara (Belinchón, 2012): “en ocasiones se nos 

ningunea, se nos margina y se dice que hacemos cosas de mujeres, como si fuéramos un 
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gueto” y además, la directora  plantea que las películas dirigidas por mujeres “han pasado 

generalmente desapercibidas y, si no, se han metido en el cajón de mujeres directoras, algo 

que no pasa con los hombres, pues siempre se les reconoce una personalidad individual”, y 

añade que “la igualdad de oportunidades sería buena para nuestro cine, ya que hay que ver el 

mundo desde todos los ámbitos y con equilibrio”.Molina es una directora que nunca pierde la 

oportunidad en sus entrevistas de denunciar el machismo que existe en el cine español: “mi 

generación (…) creció profesionalmente rodeada de hombres, en una casi invisibilidad 

femenina” (Belinchón, 2012) y es que la consciencia y el compromiso han acompañado a la 

directora durante toda su vida:  

 

Estamos viviendo un compás histórico particularmente complejo y contradictorio, en el que la 

única salida posible es ser muy lúcido con respecto a todo lo que nos está pasando y seguir 

adelante. Probablemente, porque ni siquiera podamos aspirar a marcar históricamente una 

etapa importante, sino que a lo mejor la nuestra es una generación a la que le ha tocado vivir 

un momento de pura transición, y quizá más tarde seamos aprovechados como experiencia 

artística utilizable por gente que venga detrás (Molina, 2000, p. 54). 
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1.2 Delimitación del objeto de estudio. 1964-1993. De Cárcel de Ventas a La Lola se 

va a los puertos 

 

La biografía de Josefina Molina, centrada en su trabajo como directora de cine, y el análisis 

de su variado corpus cinematográfico centrarán nuestro estudio. No pretendemos que la 

biografía de Molina o sus declaraciones puedan interferir en el análisis de su obra, porque 

somos conscientes que  

 

una obra puede reflejar las intenciones del autor o puede no reflejarlas en la medida en que el 

autor puede –o no– fracasar en su intento de plasmarlas. Por tanto, la única manera razonable 

de afrontar el análisis es estudiar la obra y no las intenciones del autor porque la obra no nos 

garantiza que las intenciones del autor empírico estén contenidas en la obra tal y como 

aparece ante nuestros ojos. Una cosa es lo que el autor quiso decir y otras es lo que dijo. Por 

tanto, debemos estudiar lo que dijo a través de la obra y no al revés, ya que, aunque el autor 

sostenga que su obra significa algo, habrá que compulsar esa afirmación con la obra para ver 

si dijo eso o dijo otra cosa (Zunzunegui, 2007, p. 56). 

 

Desde su ingreso en la EOC el 10 de octubre de 1963 Molina tuvo que enfrentarse a 

las duras exigencias de la Escuela, que planteaba en su currículo la realización anual de 

prácticas, Molina realizó cuatro prácticas como directora durante los cinco años que duró su 

formación, todas ellas muy diferentes en estilo y contenidos: Cárcel de Ventas (1964),un 

documental sobre la vida carcelaria femenina en la España franquista;La otra soledad (1966), 

un drama juvenil sobre el amor romántico;Aquel humo gris (1967), un thriller con la lucha 

generacional como telón de fondo y Melodrama infernal (1968), adaptación de la obra de 

Ray Bradbury (1957) El vino del estío, donde mezcló, igual que el autor, realidad y ciencia 
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ficción. Tras su paso por la Escuela, la directora simultaneó su trabajo en TVE con la 

dirección cinematográfica y llegó a dirigir cinco largometrajes: Vera, un cuento cruel (1973), 

un filme de terror gótico basado en el cuento Vera, de Auguste Villiers de l'Isle Adam 

(1874),Función de noche (1981), un filme clasificado como cinema verité sobre la relación 

entre la actriz Lola Herrera y su ex marido, el también actor Daniel Dicenta, Esquilache 

(1989), un drama histórico basado en la obra Un soñador para un pueblo de Antonio Buero 

Vallejo (1958) que nos traslada a la España del Siglo VIII y al reinado de Carlos III, en cuyo 

gobierno fue ministro el Marqués de Esquilache y cuyos intentos de reforma terminaron 

provocando el “motín de Esquilache”; Lo más natural (1991), una comedia romántica sobre 

el amor entre una mujer madura y un joven idealista y La Lola se va a los puertos (1993), un 

drama musical basado en la obra de los hermanos Machado (1929) de mismo título, que 

cuenta la historia de Lola, una cantante de flamenco, y como el enfrentamiento entre un padre 

y su hijo por su amor acaba en tragedia. Además, dirigió un cortometraje de temática sexual 

en una obra colectiva para la gran pantalla junto a otros ocho directores: La tilita, en el filme 

Cuentos eróticos (1980). 

Estas obras serán nuestro objeto de estudio y serán analizadas de manera individual, 

aunque reseñando siempre sus características comunes, la huella de la directora Josefina 

Molina, que, buscando su mirada propia, y como explica la propia directora, se centran en “la 

libertad de iniciativa de las mujeres” (Molina, 2003, p. 79). 
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1.3 Marco Teórico 

 

Realizaremos una investigación desde los Estudios Culturales, transversal, disidente y 

feminista del corpus cinematográfico de Josefina Molina ahondando desde los Estudios de 

Género y las Teorías Fílmicas Feministas e indagando en la relación cine/género/sociedad y 

en “la impía alianza del feminismo, la semiótica y el cine” (De Lauretis, 1984, p. 13). 

Partimos en esta investigación desde la segunda ola feminista, que se produce en los 

años setenta, donde se estudia el cine como vehículo cultural, ideológico y propagandístico 

del patriarcado que refuerza y legitima todo tipo de estereotipos negativos de sumisión y 

objetificación de la mujer respecto al hombre, en donde se ha “mistificado el lugar de la 

mujer en la representación cinemática del pasado, que era al mismo tiempo un eje del placer 

visual y una afirmación de la dominación masculina” (Mulvey,2001, p. 372). 

Partiendo desde esta segunda ola feminista que  cuestiona y desvela el funcionamiento 

ideológico de las representaciones dominantes, tenemos la convicción de que el corpus 

cinematográfico de Josefina Molina está totalmente condicionado por el momento histórico y 

sociocultural que vivió la directora mientras realizó su filmografía debido a que el trabajo de 

las mujeres, su papel dentro de la industria cinematográfica y las representaciones de ellas 

mismas en la historia del cine han estado siempre bajo la lógica y la sensibilidad de los 

hombres, de la “universalización de lo masculino” (Zecchi, 2014, p. 14). 

Como la propia Josefina Molina (2012, p. 37) admite: “Quizá no hicimos todo lo que 

hubiéramos podido hacer por las circunstancias de la industria del cine en el momento en que 

nosotras trabajábamos, pero sí que hicimos algo”. 

Según Berger (2000), los modos de ver se encuentran sujetos a un orden social que, 

sustentado a través del tiempo, configuran un hábito. En lo que atañe a las representaciones 

cinematográficas, el modo de ver históricamente configurado resulta ser a la vez aquel que 
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entra en juego como horizonte cultural. Además, el autor sostiene que las expresiones del arte 

“responden a un punto de vista masculino, partimos pues de una visión cultural masculina 

hegemónica, los hombres actúan y las mujeres aparecen, son los hombres los que miran a las 

mujeres. Las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. Esto determina no 

sólo la mayoría de las relaciones entre hombre y mujeres sino también la relación de las 

mujeres consigo mismas. El supervisor que lleva la mujer dentro de sí es masculino: la 

supervisada es femenina. De este modo se convierte a sí misma en un objeto, y 

particularmente en un objeto visual, en una visión” (Berger, 2000, p. 27). 

Realizaremos esta investigación haciendo hincapié en la importancia del estudio del 

cine realizado por mujeres debido a la invisibilización por parte del patriarcado de la obra 

fílmica feminista y entendiendo el cine como una “tecnología de género”, como sostiene De 

Lauretis (1984, p. 29): “la construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías 

de género (por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por ejemplo, teorías) con 

poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover 

e“implantar” representaciones de género”.Según Colaizzi (2001), que coincide con De 

Lauretis, el acto cinematográfico no está compuesto únicamente por el texto, sino también 

por las lecturas de éste, como es un fenómeno ideológico, el cine es indispensable analizarlo 

desde una perspectiva feminista. Desde esta perspectiva, el género es visto a manera de 

tecnología, ya que es parte del contenido y de la estructura del discurso cinematográfico 

como tal, pues, afirma, la presencia femenina, al ser el hecho cinematográfico un producto 

social, responde a las necesidades de su imaginario cultural. 

Las diversas antologías que abordan la crítica feminista cinematográfica (Kaplan, 

1983; Khun, 1991; Colaizzi, 2004; Selva y Solá, 2002; Laguarda, 2006) resaltan 

principalmente tres opciones metodológicas, de entre las distintas aproximaciones 

disciplinares que se han utilizado en el estudio cinematográfico: los métodos sociológicos, las 
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técnicas de análisis psicoanalítico y el análisis textual. Del análisis sociológico, Kuhn 

destaca, entre otras autoras, a Marjorie Rossen (1973) o Molly Haskell (1975), observando 

cómo sus trabajos fueron pioneros en revelar la importancia de la existencia de la relación 

entre la representación cinematográfica y el “mundo real”: una película, al registrar o reflejar 

el mundo de una manera determinada, sirve, en cierto sentido, para transmitir significados 

que se originan fuera de ella: en las intenciones de los realizadores, o bien en las estructuras 

sociales. Así, nos serviremos de la crítica feminista para abordar el corpus cinematográfico de 

Josefina Molina y realizaremos, además, un ejercicio de memoria histórica que creemos 

enraíza con la Ley 52/20072, llamada de Memoria Histórica que en su exposición de motivos 

explica que busca reparar el daño sufrido por los españoles entre los años 1939 y 1975. Si 

bien es cierto que en esta ley no aparece el cine o las mujeres directoras como damnificadas 

de este periodo, afirmamos que el cine, tecnología de género, androcéntrico y que busca la 

sumisión de la mujer, también ha borrado las mujeres de su historia y este hecho es 

singularmente importante debido a que el cine es una manifestación cultural, pero, también, 

un reflejo de cómo se construye una sociedad, asimismo es una fuente histórica que configura 

el imaginario colectivo (Rosenstone, 1997), además de “reflejo de una época determinada, 

expresión de una inquietud social y reveladora de una manera de entender, a su vez, nuestra 

relación con el pasado” (Ferro, 1995, p. 27), por todo lo cual, debemos buscar las fuentes del 

cine y las mujeres que lo han realizado para mostrar una historia, que como contempla la ley, 

“reconozca y amplíe los derechos” de aquellas que fueron perseguidas y anuladas de la 

historia oficial. 

Susan Martin-Márquez,Barbara Zecchi y Francisco Zurian han publicado estudios 

fundamentales para la comprensión de la historia del cine español y del papel de la mujer 

                                                 

2Ley de la Memoria Histórica. Disponible online en: 
https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/memoria-historica-522007 Consultado el 8 de 
agosto de 2018. 

https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/memoria-historica-522007
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dentro de ella, donde se han preocupado por recuperar la memoria de las cineastas españolas. 

En Desenfocadas. Cineastas españolas y discursos de género(2014) de Zecchi, Feminist 

Discourse and Spanish Cinema: Sight Unseen (1999)de Martin-Márquez y Construyendo una 

mirada propia: mujeres directoras en el cine español. De los orígenes al año 2000 (2015) el 

cine feminista recibe la atención que merece y estas obras enlazan los estudios en Historia del 

cine con los Estudios de Género incidiendo en la idea de que vivimos inmersos en una cultura 

androcéntrica, en donde el cine constituye “un medio poderoso de movilización y plasmación 

del imaginario socio-sexual” (Colaizzi, 2001, p. 5). Debido a este hecho, “a la hora de 

realizar un análisis de los textos audiovisuales que aborde las cuestiones relativas al género y 

la sexualidad que contienen, el marco teórico anclado en los estudios de género es vital e 

imprescindible” (Zurian Hernández y Herrero Jiménez, 2014, p .9). La perspectiva de género 

es tanto una categoría analítica como una perspectiva crítica cuya metodología permite 

incorporar la epistemología feminista y los aportes críticos que, relacionados con el género, 

han sido elaborados desde diversas Ciencias Sociales de manera transversal (Menéndez 

Menéndez, 2013). 

Se evidencia la necesidad de recurrir en este caso concreto, donde el objeto de estudio es el 

corpus cinematográfico realizado por la directora Josefina Molina, a las teorías fílmicas 

feministas como marco teórico y metodológico. Este conjunto de teorías, nacidas a principios 

de los años sesenta, recurre, como subraya Colaizzi (2001, p. 10) a la “semiótica, el 

psicoanálisis, las teorías sociológicas como herramientas críticas” con el objetivo de plantear 

“cuestiones generales sobre el discurso, la representación, la subjetividad, nuestra percepción 

y definición de la realidad en tantos sujetos involucrados, necesariamente, en procesos de 

construcción y elaboración cultural”.  

 
Creemos firmemente, como argumenta Monica Threlfall (2009, p.7) que:  
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mirando a través de lentes feministas, no solamente se ve una historia más completa, sino que, 

al contemplar el panorama entero, las actividades de los que están al centro ya no parecen tan 

cruciales dentro del conjunto más amplio. O sea que con las percepciones de género se 

redimensionan las figuras protagonistas. Al añadir los elementos olvidados se produce 

automáticamente una transformación del conjunto, aunque no se haya quitado ningún 

elemento pre-existente.  

 

Desde que, en 1975, Laura Mulvey intentara demostrar, con la ayuda del psicoanálisis 

como herramienta política, que el cine hollywoodiense identifica el placer con la “mirada 

masculina” e invita así a las espectadoras a identificarse, a mirarse a través de él, a alinearse 

con esa objetualización de la mujer se hizo evidente, como concluía Mulvey, que era urgente 

que el movimiento de las mujeres rompiera con ese punto de vista determinante del placer, 

que lo «destruyera», para escapar a la opresión.  

Mulvey (2001)pone de manifiesto cómo el inconsciente patriarcal ha estructurado la 

forma fílmica reseñando que el mundo está ordenado por una desigualdad sexual en la que 

aparecen los personajes masculinos activos y los femeninos pasivos, es la mirada masculina 

la determinante y la mirada femenina se desarrolla según la del masculino. Además, la mujer 

aparece en el mundo patriarcal como insignificante,la figura masculina es la parte activa en la 

estructura narrativa: el hombre es productor de sentido, mientras que la mujer es portadora 

del mismo. Le interesa mostrar la manera en la que el cine refleja, revela e interviene 

activamente en la interpretación de la diferencia sexual que domina las imágenes, las formas 

eróticas de mirar y el espectáculo. 

Colaizzi (2007, p. 103) recalca sobre el texto de Mulvey: 

 

marcó (…) un hito en el campo de la teoría del cine. (…) significó la incorporación definitiva 

de la feminist film Theory (…) a la reflexión teórica sobre el discurso cinematográfico, y un 
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antes y un después para la teoría feminista sobre el cine. (…) el ensayo de Mulvey ahonda en 

el análisis de la forma narrativa y de la economía escópica del cine clásico centrando la 

atención en el tipo de sujeto espectatorial que dicho cine construye. 

 

Mulvey y su ensayo son una parte fundamental de nuestro marco teórico debido no 

sólo a su importancia histórica, también por su importancia metodológica, que abre “la 

reflexión feminista a las herramientas analíticas ofrecidas por el psicoanálisis” (Colaizzi, 

2007, pp. 104-105), igualmente, Mulvey logra enriquecer con su ensayo los estudios críticos 

feministas cuestionando las representaciones de la mujer en la pantalla (mito, inasible, eterna, 

abstracta), pero sobre todo analizando de qué manera ellas consumen los filmes.  

Para Mulvey el cine ofrece dos tipos de placeres, uno ligado a la escopofilia y otro al 

narcisismo. Analizando las respuestas voyeurísticas y de fetiche de los espectadores 

masculinos, Mulvey logra una primera aproximación a las interacciones entre la espectadora 

y la pantalla en términos feministas. Conceptos como el voyeurismo o el fetichismo están 

directamente integrados en un discurso que circunscribe a la mujer en el terreno sexual, como 

explica De Lauretis (1984, p. 48), “la ata a la sexualidad y ata su sexualidad”; afirma que 

“sucede entonces que los efectos ideológicos que se producen en y a través de esos 

conceptos, de ese discurso, cumplen al igual que el cine clásico, una función política al 

servicio de la dominación cultural que incluye, la explotación sexual de las mujeres y la 

represión o la contención de la sexualidad femenina”. 

Por último, Mulvey insta a la mujer a luchar contra la objetivización y romper y 

subvertir los códigos que infringen sumisión a la mujer a través de un nuevo cine hecho por 

mujeres que tengan presente las estructuras patriarcales del cine: “Si se trata de desafiar a la 

corriente cinematográfica dominante y al placer que proporciona, antes es necesario minar 

estos códigos cinematográficos y la relación que mantienen con las estructuras externas 
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formativas” (Mulvey,2001, p. 377). Es precisamente en este campo donde se inscribe nuestra 

investigación. 

Otro hito importante, y parte fundamental de nuestro marco teórico, será la 

publicación del libro de Teresa De Lauretis, Alicia ya no. Feminismo, semiótica y cine (1984) 

en el que se introducen factores históricostales como la importancia de los discursos sociales, 

la importancia del género, lasexpectativas de la audiencia y las condiciones de producción, en 

definitiva, se relacionala producción cinematográfica con su entorno social y cultural, que 

claramentela determinan. 

 

El desarrollo de la teoría fílmica feminista en los últimos treinta años se puede entender como 

parte de la dimensión pragmática del cine como modo de representación, discurso e 

institución, y como parte integral del acto cinematográfico en la medida en que un modo de 

representación nos remite necesariamente a un modo de producción y a modos de recepción 

(Colaizzi, 2001, p. 3). 

 

Entendemos, pues, las Teorías Fílmicas feministas como un marco teórico abierto, 

que debe adecuarse a la investigación y nos sumamos a la reflexión de Beatriz Herrero (2014, 

p. 67) que será parte de nuestra investigación: “debemos entonces atenernos a la elaboración 

del marco teórico del análisis feminista del cine (…) a partir de la revisión y utilización de las 

metodologías psicoanalíticas y semióticas de orientación postestructuralista, pero también 

superando los excesos que este marco comporta”. 

 

1.4 Metodología del análisis de la filmografía 

 

«Un mismo texto permite incontables interpretaciones: no hay una interpretación“correcta”». 

(Nietzsche, 1988, p.179) 
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Siguiendo la definición propuesta por Casetti y Di Chio (1991, p. 17) podemos entender el 

análisis como “aquel conjunto de operaciones sobre un objeto determinado y consistente en 

su descomposición y en su sucesiva recomposición, con el fin de identificar mejor los 

componentes, la arquitectura, los movimientos, la dinámica, etc.”, nos disponemos en esta 

investigación, a realizar el análisis de la filmografía de Josefina Molina, descomponiendo sus 

elementos a través de una metodología propia. 

Como explica Zunzunegui (1994, p. 15): “las películas, todas sin excepción, son 

susceptibles de ser estudiadas como objetos de significación en los que se manifiestan las 

compatibilidades y las restricciones a través de las que toma forma una cultura dada. 

Entender el cine como una forma de manifestación singular del imaginario social permite 

plantear varias propuestas e hipótesis de trabajo”. Leeremos en esta investigación el corpus 

cinematográfico de Josefina Molina, utilizando la terminología de Gubern (2001, p. 97),  

 

Desde hace años se ha convertido en una expresión común postular que se lee una imagen o 

que se lee una película. Es lógico que el ámbito de la imagen haya importado este verbo de la 

práctica literaria, puesto que hoy sabemos que la imagen figurativa constituye un complejo 

sígnico, un supersigno (Abraham Moles) o una constelación de signos (Umberto Eco), sujetos 

a ciertos códigos culturales. Y, en definitiva, una película cinematográfica constituye por ello 

un texto audiovisual, que interpela a las competencias de su lector, para su descifrado 

correcto. 

 

Considerar la obra fílmica un objeto de significación, un texto audiovisual, poniendo 

de manifiesto sus valores artísticos y su contribución a la historia del cine español será el 

punto de partida de nuestros postulados metodológicos, donde daremos una gran importancia 
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a contextualizar los filmes de Molina en la época y el panorama histórico en que se 

realizaron.  

 

Las obras de arte en general comparten, al mismo tiempo, el ser fruto de contextos 

socioculturales específicos y el poseer una dimensión formal notoria […] Pero lo que es 

importante tener en cuenta es que los análisis morfológicos, lejos de situarse al margen del 

dominio histórico, otorgan imprevistos puntos de vista que pueden ser explotados (en el muy 

preciso territorio de la Historia del Cine) al establecer puentes entre obras, épocas y autores, 

para los que las meras explicaciones evolutivas no son capaces de adelantar vinculaciones 

significativa (Talens y Zunzunegui, 1998, pp. 21-23). 

 

A la hora de realizar el análisis del corpus cinematográfico realizaremos en primer 

lugar una contextualización de las obras de Josefina Molina haciendo hincapié en la 

importancia del momento histórico en que son producidas, la Transición democrática 

española, debido a que “en todo análisis fílmico es imprescindible la reflexión sobre el 

diálogo que cada filme mantiene con otros filmes, fuentes culturales y referentes que sirven 

para configurar su sentido” (Benet, 2004, p. 300), sólo tras esta contextualización, 

valoraremos de manera adecuada el corpus cinematográfico de la directora, además, 

analizaremos la “visión feminista” de la directora, porque, como explica Aguilar (2002, p. 

75): 

 

Una mujer que se coloca detrás de la cámara ha superado la histeria de pensarse solo en 

función del otro. Ha conquistado su palabra y su mirada situándose a contrapelo de la presión 

social, de los tópicos, de la historia y, por supuesto, de sus propios miedos y fantasmas. 
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Este tipo de análisis postestructuralista, donde, como destaca Kristeva (Poyato, 2006, 

p. 103) “un texto fílmico no es ya, según esta nueva concepción, el listado de una serie de 

códigos operativos, sino más bien el trabajo de una productividad, de una constante 

reestructuración y desplazamiento de códigos”nos acerca a nuevas lecturas de los textos 

cinematográficos que se enmarcan dentro de una metodología cualitativa, un ejercicio 

exploratorio basado en el ejercicio de observación de las obras cinematográficas. Nos 

centraremos en nuestro análisis en identificar las transgresiones realizadas por Molina del 

modelo clásico de representación femenina planteado por el cine patriarcal, en función de 

comprender el discurso de género propuesto por la directora. 

Cada una de los textos fílmicos que componen el corpus cinematográfico de la 

directora será analizado desde diferentes puntos de vista, basándonos en el método de análisis 

fílmico de Santos Zunzunegui (2007) que propone evidenciar fragmentos donde se condensen 

las líneas de fuerza que reflejan una intención específica del autor y que apoyan la intención 

de la investigación, para así “revindicar que el análisis fílmico tiene que hacer cuentas con 

este objeto indescriptible [el filme] y de alguna manera tratarlo como describible aun siendo 

conscientes de la dificultad de la tarea” (Zunzunegui, 2007, p. 53).  

Cada filme será abordado en cuanto a: “el análisis de la imagen y el sonido como 

representación fílmica, el análisis del relato o de la estructura narrativa, así como el análisis 

del proceso comunicativo y su comprensión dentro de un discurso de época” (Montiel citado 

en Gómez Tarín, 2007, p.18). 

Comenzaremos con una etapa inicial o previa de investigación, con la 

contextualización antes reseñada, seguida de una etapa descriptiva que comprende la 

sinopsis y la ficha técnica, que se adjuntaran en el anexo de esta investigación, para pasar a 

una fase descriptiva-interpretativa (recursos expresivos y narrativos), así como 

interpretativa que comprende un ejercicio relacional, contextual, de recepción, así como de 
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valoración ajena y personal (Gómez Tarín, 2007). Esta última fase se centrará en un elemento 

vertebrador del filme, pero no de manera excluyente, sino dentro de un “todo significante”, 

como explica Castellón (2007, p. 65): 

 

Desde cualquier perspectiva que se aborde el análisis fílmico, casi todos los planteamientos 

teóricos coinciden en que siempre habrá de darse una doble tarea: 1) descomponer el film en 

sus elementos constituyentes (deconstruir = describir) y 2) establecer relaciones entre tales 

elementos para comprender y explicar los mecanismos que les permiten constituir un “todo 

significante” (reconstruir = interpretar). 

 

Dentro de la etapa de contextualización se detallará la época de la producción y cómo 

se inscribe el filme analizado dentro de este contexto sociopolítico. 

En la ficha técnica se incluirán los siguientes elementos: 

 

• Título 

• Dirección 

• País (de producción) 

• Año (de producción) 

• Duración 

• Género 

• Reparto 

• Productora 

• Guion 

• Productores 

• Reparto 

• Sinopsis 
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A continuación, en la fase descriptiva-interpretativa, atenderemos a dos puntos de 

vista, desde lo narratológico y desde lo formal. Como explica Eco (1987, p. 73), “un texto, tal 

como aparece en su superficie (o manifestación) lingüística, representa una cadena de 

artificios expresivos que el destinatario debe actualizar”. En el aspecto narratológico nos 

centraremos en los personajes protagonistas y el papel de los personajes masculinos y 

femeninos la resolución del conflicto final, mientras que en lo formal haremos hincapié en 

la puesta en escena.Aquí analizaremos el Punto de vista y punto de escucha. 

- Desde un punto de vista visual: de dónde, de dónde se toma, dónde se sitúa la 

cámara 

- Desde un punto de vista narrativo: quien narra, quien ve, de qué punto de vista narra 

- Desde un punto de vista ideológico: opinión de la mirada y su manifestación. 

Atenderemos en esta fase a Barthes (1971, p. 109) cuando nos insta a atender al texto para 

conocer su significado: “el Texto es ante todo (o después de todo) esa larga operación a 

través de la cual un autor (un enunciador) descubre (o hace que el lector descubra) la 

irreparabilidad de su palabra y llega a sustituir el yo hablo por el ello habla”. 

Finalmente, se vuelve necesario un análisis que evidencie elaporte deconstructivo de 

la obra de Molina, y que muestre que la mirada de la cineasta se contrapone a la 

miradaclásica, parcial y limitada de la representación tradicional de las mujeres. Como 

advierte Colaizzi (1997, p. 41) 

 

un texto –cualquier texto- no puede ser simplemente mirado o visto; se tiene que leer su 

arquitectura, las fuerzas y los modelos que lo rigen, descifrar los códigos, que lo constituyen, 

a los que se sujeta o resiste; quiere decir darse cuenta de que “veo” no quiere decir 

“comprendo”, que toda representación, todo texto no es nimesis de la realidad (…) sino 

escritura, in/scripción cultural, construcción, una articulación de sentidos hecha a partir de 
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coordenadas histórico/sociales concretas, siempre ideológicamente orientadas, motivadas y 

conducidas a intereses concretos.  

 

Y será este análisis centrado en los personajes femeninos que aparecen en la obra de 

Molina y su representación donde pretendemos ahondar para averiguar los intereses 

concretos de la directora, tratando de deconstruir y mostrar las estrategias de producción de 

sentido que 

habitan en el entramado textual de cada película porque, como advierte Umberto Eco (en 

Gardies, 1993, p. 52) 

 

un texto es un mecanismo perezoso (o económico) que vive sobre la plusvalía de sentido que 

es introducida por el destinatario... por otro lado, porque, a medida que pasa de la función 

didáctica a la estética, un texto deja al lector la iniciativa interpretativa, incluso si en general 

quiere ser interpretado con un suficiente margen de univocidad. Un texto quiere que alguien le 

ayude a funcionar. 

 

A partir de estos parámetros, con rigor metodológico, integrando diversas tradiciones 

disciplinarias en un análisis claramente interdisciplinario, pretendemos adentrarnos en la obra 

de Josefina Molina analizando sus textos fílmicos, sus aspectos formales y de contenido, 

teniendo siempre muy presente su tiempo y sus circunstancias culturales,  

 

1.5 Hipótesis y objetivos 

 

1.5.1 Hipótesis 
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En este apartado queremos esbozar las principales hipótesis que han servido como punto de 

partida para esta investigación, así como plantear los objetivos que hemos tratado de alcanzar 

mediante su desarrollo. 

 
Las principales hipótesis que han servido como punto de partida para esta 

investigación son: 

Nuestra investigación señala como Hipótesis principal (HP): 

 

“Josefina Molina ha dirigido un corpus cinematográfico centrado en la libertad de 

iniciativa de las mujeres”. 

 

Molina (2003, p. 79) siempre ha defendido que su trabajo ha estado guiado por 

 

la libertad de iniciativa de las mujeres. La libertad de encarar la vida desde las propias 

necesidades y no de necesidades impuestas. La libertad de manifestar nuestro punto de vista 

sobre el mundo en que vivimos, a través de nuestra obra, utilizando para ello cualquier 

oportunidad y cualquier metáfora. 

 

Formulamos, como consecuencia inmediata, otras dos hipótesis. La primera Hipótesis 

Secundaria (HS1) es: 

 

“Josefina Molina es una directora feminista”. 

 

Para poder desarrollar esta hipótesis nos fijaremos en: ¿qué funciones tiene el 

personaje femenino dentro de la estructura narrativa de la película? ¿Cómo aparecen 

representadas las mujeres desde el punto de vista visual? ¿Se recurre a ciertas imágenes fijas 
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de mujeres, y si es así, como se construyen mediante la imagen y o la estructura narrativa de 

la película? ¿Qué funciones no ejercen las mujeres? ¿Cómo no son nunca representadas? 

 

 

Hipótesis secundaria 2 (HS2) 

 

“Josefina Molina es excluida de los discursos historiográficos hegemónicos”. 

 

Foucault (2008, p.14) nos advierte:  

 

Supongo que, en toda sociedad, la producción del discurso está a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función 

conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad. En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos 

de exclusión. 

 

Investigaremos la visibilidad de la obra de Molina, para juzgar si se juzga según 

patrones masculinos y haremos un estudio de la historiografía cinematográfica española 

buscando cómo aparece representada Josefina Molina. 

 

1.5.2 Objetivos 

 

Tras la enunciación de las hipótesis de nuestra investigación, procedemos a formular 

ahora varios objetivos que parecen derivarse de aquellas y que deben satisfacerse a lo largo 

de esta investigación. Los objetivos, por tanto, deberán servirnos de guía en el análisis. 
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Objetivo 1 

 

El primer objetivo busca emplazar a Josefina Molina en la historia del cine español. La 

obra y la figura de la directora Josefina Molina se desarrolla en la historiografía del cine 

español en un lugar anexo, aparece como “cine de mujeres”, “mujeres directoras”, sin 

embargo, este tipo de denominaciones excluyen a Molina, la alejan de su generación y 

terminan produciendo la sensación de que la obra de Molina no tiene la importancia o el 

desarrollo que sus pares masculinos. 

 

Objetivo 2 

 
Insertar la obra cinematográfica de Josefina Molina en el periodo conocido como “cine 

de la Transición”. 

 

A través de la inclusión de Molina en una generación concreta, con sus pares históricos, 

trataremos de ubicar la obra de la cineasta dentro del discurso oficial histórico y dentro de la 

etapa que le corresponde. 

 

Objetivo 3 

 

Análisis desde los estudios de género del papel de los personajes masculinos y femeninos 

principales des sus obras en la resolución del conflicto. 

 

Dentro del análisis cinematográfico que realizaremos en el capítulo cinco de esta 

investigación, haremos hincapié en el papel de los personajes masculinos y femeninos para 
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analizar si realmente Molina trata de manera diferentes a sus personajes dependiendo de su 

género. 

 

Objetivo 4 

 

Análisis cinematográfico del corpus cinematográfico de Josefina Molina en la EOC. 

Nunca se ha analizado esta parte de la filmografía de Molina, el momento que la directora 

pudo escribir sus propios guiones y dirigir las historias que más le interesaban, además estas 

obras se revelan como fundamentales para sus futuros trabajos por la forma de trabajar en la 

Escuela, con exiguos presupuestos que hacen buscar ingeniosas soluciones a Molina, lo que 

le será muy útil en su trabajo en TVE. 

 

Objetivo 5 

 

Reivindicación de la figura de Josefina Molina como referente para las nuevas 

generaciones de directoras. 

 

Este último objetivo, parte de nuestras conclusiones, aparece como consecuencia de la 

investigación y creemos que es parte fundamental de la misma para que esta Tesis tenga una 

parte práctica, además de la académica. 

 

 

1.6 Justificación y relevancia 
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El 19 de febrero de 2012 Josefina Molina fue la tercera mujer en la historia de la Academia 

de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) en recibir el Goya de 

Honor, la primera mujer en España que logró licenciarse en la E.O.C en la especialidad de 

dirección, fue entonces también la primera directora que recibía este galardón.Josefina 

Molina (2012)3declaró al recoger el premio que lo hacía“en representación de otras mujeres, 

de mi generación y de generaciones anteriores que se han dedicado a este oficio del cine en 

sus distintas facetas cuando no era fácil.”, mostrando “su más contundente y poderosa 

expresión de concienciación de género” como recalca Bárbara Zecchi (2014, p. 95). 

Molina pertenece a la generación que se ha llamado de “las progenitoras” (Zecchi, 

2014, p. 73) es una pionera que no olvida el pasado y tiene un fuerte compromiso con las 

nuevas generaciones como se demuestra con su colaboración en la fundación en el año 2006 

de CIMA. 

Josefina Molina es además de una directora de cine reconocida, una importante 

realizadora de televisión, directora de escena, guionista y novelista, como la propia cineasta 

confiesa: “Todo son ramas del mismo árbol. Todo consiste en contar historias y, de alguna 

manera, eso se hace a través de experiencias propias y ajenas” (López y Morán, 2011, p. 4). 

En TVE trabajó durante 33 años dejando tras de sí la realización de algunos de los 

mejores programas dramáticos y series emblemáticas de la cadena, cambiando y haciendo 

evolucionar el ente y la forma de realizar televisión, como argumenta Palacio (2001, p. 131): 

“El más alto rango cultural o estético se hallaba en los dramáticos (…) los realizadores 

trastocaron las prácticas de la puesta en escena hasta tal punto que en estos espacios se 

realizan verdaderas experiencias innovadoras e insólitas”. 

En 2005 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, fue nombrada Hija 

Predilecta de Andalucía en 2012 y en 2016 fue distinguida con el Premio de Honor del Cine 

                                                 

3En el anexo se puede consultar el discurso completo. 
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Andaluz de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) y desde 

el 27 de junio de 2016 Molina es académica de número por la sección de Nuevas Artes de la 

Imagen de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Sin embargo, aún con el abultado currículo de la cineasta, en los libros de Historia del 

Cine español4 apenas aparece una pequeña referencia a su carácter pionero como primera 

licenciada en la EOC y poco más, es por este motivo que como nos urge Annette Kuhn 

(1991, p. 22) creemos que es necesario “reescribir la historia del cine de manera que se 

sacaran a la luz las contribuciones de mujeres realizadoras de cine, que hasta ahora han 

pasado bastante inadvertidas”. En este sentido, como indica Mary Nash(citado en Threlfall, 

2009, p. 5):“releer la Historia en clave femenina no significa sólo rescatar el protagonismo de 

las mujeres en el pasado, sino presentar instrumentos para repensar la dinámica histórica en 

su conjunto”, por esta y las demás razones esgrimidas creemos justificada y relevante la 

presente Tesis Doctoral. 

                                                 

4 Cfr., a modo de ejemplo, Diccionario del cine español, dirigido por José Luis Borau (1998); Historia ilustrada 
del cine español, Emilio García Fernández (1995); Diccionario del cine iberoamericano, Emilio Casares 
RodicioHistoria del cine, Román Gubern (1969 y numerosas ediciones); Historia del cine, José LuisSánchez 
Noriega, y Cine español de los noventa. Diccionario de películas, directores y temático, Francisco María 
Benavent Goñi (2000). 
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CAPÍTULO 2. JOSEFINA MOLINA. VIDA Y CINE 

 

“Si miro atrás, lo que tengo más claro es que si no me hubiera dedicado 

a dirigir películas o televisión me veo en el vacío más absoluto”. 

(Molina, 2003, p. 75) 

 

En el año 2000 se publicó la autobiografía editada por la Semana Internacional de Cine De 

Valladolid y titulada Sentada en un rincón, donde de manera cronológica5 Josefina Molina 

narra su vida desde su nacimiento hasta abril de 1999, fecha de su jubilación en TVE. Será 

este libro la fuente principal que utilizaremos para elaborar esta parte de la investigación 

centrada en la biografía de la autora aunque siempre teniendo en cuenta que la autobiografía 

tiene un carácter constructivista, es una construcción para dar significado a la propia vida y 

tiene un carácter eminentemente subjetivo por lo que como parte de esta investigación se 

diferenciará metodológicamente entre la verdad histórica (que corroboraremos si los hechos 

descritos se corresponden con lo que sucedió en determinado lugar y tiempo) y la verdad 

narrativa que contienen este tipo de relatos. Además, la documentación inédita conservada en 

la biblioteca de la Filmoteca Española, el expediente 1023 (que consta de 8 carpetas6), será la 

principal fuente de información para la etapa de estudios y rodaje de prácticas de Molina en 

la EOC. Nos referiremos al expediente 1023 y su carpeta para citar la información que se 

encuentra en la Filmoteca, sin embargo, no podremos citar según normas APA, debido a que 

la información de cada una de estas carpetas no está debidamente ordenada. 
                                                 

5La diferencia primordial entre una autobiografía y unas memorias es la cronología. Mientras que la primera 
sigue una narración cronológica en las memorias se centran en una etapa concreta del autor. 
6Las carpetas se refieren a los siguientes periodos (ordenados cronológicamente inverso): 1/8- Material diverso 
Josefina Molina, 2/8- 3º dirección (1967-68), 3/8- 3º dirección (1967-68), 4/8- 2º dirección (1966-67), 5/8- 2º 
dirección (1965-66), 6/8- 1º dirección (1963-64), 7/8- 1º dirección (1963-64), 8/8-Ingreso (1963-64). 
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2.1 Córdoba y los juegos de cine 

 

Josefina Molina Reig nació el 14 de noviembre de 1936 en Córdoba. Un durísimo momento 

en la historia de España con el comienzo de la Guerra Civil que ha marcado para siempre la 

biografía de la directora.“Pertenezco a una generación de mujeres de baja autoestima, la que 

nació durante la Guerra Civil y fue educada en la primera década de la dictadura” (Molina, 

2003, p. 76). Molina nació en una Córdoba devastada por la guerra y en pleno proceso 

conocido como “el Terror de Don Bruno, es decir, del teniente coronel Bruno Ibáñez [al que 

se le imputan más de 11.000 muertes], enviado “con carta blanca” por el general Queipo de 

Llano. (…) que sumió a la ciudad en “una auténtica guerra preventiva, sin escrúpulos ni 

miramientos.” (Centeno, 2008). En este ambiente de revancha, represión y terror se desarrolló 

la infancia de Molina., si bien su familia pertenecía a la pequeña burguesía comerciante de la 

ciudad (sus padres, Alfonso y Enriqueta, regentaban un almacén de droguería y calzado), la 

directora sufrió “la angustia, la miseria y el dolor generados por la guerra” (Molina, 2000, p. 

17). Entre las muchas duras enseñanzas de la guerra y la postguerra a Josefina le quedó 

grabada la imagen de su madre trabajando para sacar adelante a su familia: “Por haber visto a 

mi madre trabajar en el negocio familiar y hacerlo muy bien, no he dudado nunca de la 

capacidad que una mujer tiene para desempeñar las mismas labores que un hombre, y desde 

pequeña no lo he considerado un problema” (Molina, 2000, p.18). “Tras los años difíciles, en 

los que la mujer supo lidiar con los claroscuros de la postguerra, el intercambio de 

mercancías o el ineludible contrabando de los cuarenta, las tres tiendas que regentaron 

permitieron a la familia una posición desahogada”(El Día de Córdoba, 2018). Gracias a este 

arduo trabajo Molina pudo “asistir primero al colegio de los Hermanos de La Salle y más 
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tarde al de las Escolapias de Santa Victoria, donde cursará los estudios de Bachillerato y la 

Reválida”7. 

Los primeros juegos con su hermano Rafael son con un Cine Nic, regalo de su padre, 

un juguete basado en la linterna mágica, que producía la ilusión de movimiento gracias a una 

manivela que giraba bandas de papel traslucido llenas de dibujos alternativamente frente a un 

obturador (Sánchez, 2016).Junto a su hermano y sus primos pintaban películas sobre el papel 

cebolla, donde se pintaba doblemente la imagen para pasar la manivela y dar movimiento a la 

imagen. Molina recuerda aquel ingenio como su primer acercamiento al cine y lo relaciona 

directamente con su posterior experiencia en la EOC:  

 

el latón con que estaba hecho aquel invento y el de la pintura que lo cubría, al calentarse con 

la lámpara, emitía un olor penetrante que volví a recordar la primera vez que entré en el plató 

de la Escuela Oficial de cine con algunos focos encendidos (Molina, 2000, p.20). 

 

Como podemos comprobar el cine y el feminismo ya estaban presentes en la vida de 

la directora desde su infancia, sus primeros recuerdos son jugando a películas como 

Frankenstein con sus primos, los juegos con el Cine Nic y las visitas al cine con su familia. 

Molina alimentaba sus fantasías asistiendo al cine, al que califica como “una dieta para un 

enfermo grave” (Molina, 2000, p.21) refiriéndose a la capacidad sanadora del cine, pero sin 

obviar la censura y las terribles mentiras que aquellas películas mutiladas contaban a la 

generación de la posguerra. Molina no podía disfrutar libremente del cine, pues las obras más 

importantes cinematográficas estrenadas en esos años (Rosellini, Pasolini, Godard, etc) no 

pudieron pasar la férrea censura franquista, que, además, impidió el desarrollo normalizado 

del cine español. Pero, aunque Molina iba asiduamente al cine, nunca vio una película 
                                                 

7Recuperado de: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2001/12231.pdf Consultado el 30 de 
mayo de 2018. 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2001/12231.pdf
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dirigida por una mujer, una circunstancia que más adelante haría reflexionar a la directora: 

“Que yo recuerde, nunca en los primeros veinte años de mi vida pude ver una película 

dirigida por una mujer, aunque desde muy pequeña estaba acostumbrada a ver cine. Nadie me 

habló de Alice Guy, por ejemplo. Ni de tantas otras, de nuestro país o de otras 

nacionalidades, que aportaron su grano de arena a la creación de un nuevo lenguaje a partir 

del “invento de un juego recreativo”, como diría Berlanga” (Molina, 2017, p. 17). 

Además, desde muy niña la directora fue una lectora insaciable, “era devoradora de 

los cuentos de Calleja” (Molina, 2000, p.22) formando los libros, junto con el cine y el 

feminismo, la base fundamental de su infancia y de su imaginario personal. 

Un hecho fundamental de su biografía, que además viene a resaltar la importancia del 

cine en la misma, es el día que Josefina acude al cine Góngora en su Córdoba natal y asiste a 

la proyección de El Río (1951), de Jean Renoir, una película que conquista a la joven Molina, 

porque, para ella el ritmo de la película, su color y la historia adolescente que narraba la 

cautivaron. La poética película del director francés, que alude a la identificación metafórica 

de un río con el transcurrir de la vida, y cuenta la historia de un adolescente con el que 

Molina se identificaría, marcaría con su Technicolor y su cámara casi omnipresente e inmóvil 

la vida de Molina“de repente me pareció que con la imagen se podían hacer tantas cosas, que 

concurrían en la imagen tantas artes, tantas formas de contar la literatura, la pintura, la 

música, los colores, era tanto lo que se podía contar (…) que yo decidí que yo lo que quería 

era contar historias” (Flores, 2012)8. La directora no lo volvió a dudar (Molina, 2000, p. 26): 

“desde entonces no recuerdo haber dudado sobre lo que quería hacer: dirigir cine”. 

 

                                                 

8 Flores, Y. (10 de febrero de 2012).De película. Josefina Molina, Goya de Honor 2012, nos da clases de cine en 
De película. Programa de radio. Madrid. RTVE. Recuperado de: http://www.rtve.es/radio/20120210/josefina-
molina-goya-honor-2012-da-clases-cine-pelicula/496400.shtml Consultado el 24 de junio de 2018. 

http://www.rtve.es/radio/20120210/josefina-molina-goya-honor-2012-da-clases-cine-pelicula/496400.shtml
http://www.rtve.es/radio/20120210/josefina-molina-goya-honor-2012-da-clases-cine-pelicula/496400.shtml
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2.2 La disidencia “disimulada” 

 

Tras hacer partícipe a sus padres de su intención de convertirse en una directora de cine y ser 

recibida su idea con “asombro y escepticismo” (Molina, 2000, p.27) Molina comienza a 

frecuentar el Cineclub Senda dirigido por Fernando Álvarez Nicolás9, notable intelectual 

cordobés, comunista en la clandestinidad y que formó parte de la Junta de Fundadores del 

periódico La Voz de Córdoba, además, de fundador de la librería Ágora, “foco de resistencia 

y oposición al franquismo”(Mellado, 2005, p.26). En la librería, en una época convulsa donde 

la libertad estaba intervenida, tras las películas, seguían coloquios que se utilizaban como 

pretexto para “analizar nuestra realidad desde posturas antifranquistas disimuladas bajo la 

invocación continua a los “valores humanos” (Molina, 2000, p.32). Esta disidencia 

“disimulada” que se realizó desde los diferentes Cineclubs españoles fue muy importante 

durante la dictadura franquista, porque contribuyó a cambios sociales y culturales en la 

España de la Transición, los Cineclubs fueron “espacios abiertos de debate y formación 

ideológica contribuyendo así a alimentar el espíritu de cambio en la sociedad Española” 

(Ruiz Muñoz, 2012, p. 1), además del germen de las importantes “Conversaciones de 

Salamanca” que determinarán el futuro del nuevo cine español: 

 

sin lugar a dudas, si hay un momento en que el cine español hace un ejercicio de conciencia y 

unidad para reflexionar y debatir sobre su realidad y sus problemas, este es en Salamanca en 

1955. Ese año el Cine-club del SEU de la universidad salmantina organiza las primeras 

Conversaciones Nacionales de Cinematografía, a las que se da el banderazo de salida con un 

llamamiento firmado en febrero de ese año(Aragüez Rubio, 2005, p. 122). 

                                                 

9Fernando Álvarez Nicolás (sf). Cordobapedia. Recuperado de: 
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Fernando_%C3%81lvarez_Nicol%C3%A1s Consultado el 21 de mayo de 
2018. 

https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Fernando_%C3%81lvarez_Nicol%C3%A1s
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Además de su participación en el Senda, Josefina Molina funda junto con un grupo de 

“jóvenes insatisfechos con ganas de cambiar las cosas” (Molina, 2000., p.32) el Teatro de 

Ensayo Medea donde Molina realiza su primera puesta en escena con la obra Casa de 

Muñecas(1879) de Henrik Ibsen. Este espacio de creación, que se desarrollaba en la Ermita 

de Nuestra Señora de la Alegría, en pleno centro de la ciudad de Córdoba10, sirvió además 

para organizar conferencias, lecturas y coloquios, continuando dentro del teatro la lucha 

silenciosa que había comenzado anteriormente en el Cineclub Senda. Este espíritu 

contestatario se puede comprobar fácilmente repasando la programación del Medea que 

incluyó, entre otros, textos de Alfonso Sastre y Peter Shaffer (además del anteriormente 

mencionado Ibsen), todos autores que escriben sobre las relaciones humanas, presentan los 

conflictos ideológicos existentes entre el individuo y la sociedad, sobre la falta de 

comunicación, sobre el fracaso del amor romántico y sobre persecuciones y búsqueda de la 

libertad en tiempos de angustia. Con seguridad, Molina y sus compañeros, buscaban en la 

analogía del catálogo de obras representadas un altavoz de sus propias inquietudes y 

necesidad de libertad. 

A finales del año 1962 Josefina Molina continuó con su labor de dirección en el 

Medea y la simultaneó con su participación en el programa Vida de espectáculo dentro de la 

sección La mujer y el cine de Radio Vida en Sevilla. Hay que destacar que “Radio Vida desde 

1955 y el Cine-club Vida desde 1957 supusieron una constante expectativa de novedades 

culturales que fueron desde una obsesiva importación de lo extranjero […] hasta la 

reivindicación de lo autóctono” (Utrera, 2005, p. 48). 

                                                 

10 Teatro de ensayo Medea. (sf). Cordobapedia. Recuperado de: 
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Teatro_de_Ensayo_MedeaConsultado el 21 de mayo de 2018. 
 

https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Teatro_de_Ensayo_Medea
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En esta radio coincidió por primera vez con Claudio Guerín, que sería su gran amigo 

y que tanto la apoyó en la EOC hasta su trágica muerte en 1973, durante un rodaje 

cinematográfico. Además, durante la realización de este programa, Molina conoció por 

primera vez la existencia de mujeres cineastas, como ella misma admitía durante una 

entrevista (Flores, 2012)11:  

 

Me encontraba que había muchos maestros del cine a los que recurrir y ver sus películas, pero 

de mujeres nunca se hablaba, yo decía tiene que haber mujeres. Mis amigos de Radio vida me 

dijeron: ¿quieres colaborar en la radio en un programa que se llama La mujer y el cine? Y yo 

respondí: ¿pero hay mujeres en el cine? Empecé a investigar y descubrí que había muchas 

mujeres de las cuales yo no había oído hablar nunca, y que habían hecho guiones, que habían 

sido secretarias de rodaje, que habían dirigido.  

 

Poco a poco, pese a ser vista como una “rareza” debido a “la provisionalidad que se 

achacaba a todo que hacía, suponiendo que su duración dependía del tiempo que tardara en 

tener novio formal” (Molina, 2000, p.34) Josefina logró formar un grupo en donde era la 

única mujer, pero donde era respetada y muy querida. Esta situación de su juventud se 

volvería a repetir durante toda su vida, Josefina Molina estará siempre rodeada de hombres y 

deberá luchar para quitarse la etiqueta de “rara” y hacer ver que no había nada de provisional 

en su intención de ser directora de cine, desde aquella tarde lejana que vio El Rio, Josefina 

Molina jamás cambió de idea y esa perseverancia será fundamental para su ingreso en la 

EOC. 

 

                                                 

11 Flores, Y. (10 de febrero de 2012).De película. Josefina Molina, Goya de Honor 2012, nos da clases de cine 
en De película. Programa de radio. Madrid. RTVE. Recuperado de: http://www.rtve.es/radio/20120210/josefina-
molina-goya-honor-2012-da-clases-cine-pelicula/496400.shtml Consultado el 24 de junio de 2018.  

http://www.rtve.es/radio/20120210/josefina-molina-goya-honor-2012-da-clases-cine-pelicula/496400.shtml
http://www.rtve.es/radio/20120210/josefina-molina-goya-honor-2012-da-clases-cine-pelicula/496400.shtml


Capítulo 2. Josefina Molina. Vida y cine 

56 
 

A veces pienso que nos pasamos la vida intentando realizar los sueños que tuvimos de niños, 

o de adolescentes, y luchamos por alcanzar aquello que un día proyectamos ser, buscando con 

insistencia todo lo que deseábamos conseguir cuando teníamos pocos años. Jugar con 

imágenes, contar historias, provocar emociones, conocer a los demás y comunicarme con 

ellos, para poder reconocerme y comprenderme a mí misma, es todo lo que yo he deseado 

verdaderamente (Molina, 2000., p.39). 

 

2.3 La Escuela. El comienzo de un sueño 

 

Sin la aprobación de sus padres, que consideraban el mundo del cine “anormal y corrompido” 

(Molina, 2000, p.47), pero que siempre financiaron su estancia en Madrid, a principios del 

verano del 63 Josefina Molina decide intentar el ingreso en la EOC. La directora estaba 

empecinada en alcanzar su sueño, como ella misma admite (Molina, 2012, p. 34): 

 

Yo sé que en un momento determinado pensé que lo que a mí me gustaba era hacer cine y 

pensé que tenía todo el derecho del mundo a procurar hacerlo. Había muchas cosas en contra 

porque, pensad vosotras: una mujer en los años 60 en Andalucía, en Córdoba, en el seno de 

una familia de clase media acomodada que de repente ve que su hija, que está destinada a 

casarse con el hombre de turno, bien visto por la sociedad, dice que quiere dirigir cine. Yo 

entiendo a mis padres; lo primero que hicieron fue mirar para otro lado y cambiar de 

conversación. Pensaron que no habían oído bien. Pero como dice Cecilia Bartolomé, nosotras 

hemos conseguido las cosas porque somos cabezonas. 

 

En su autobiografía la directora narra los problemas que tuvo en las pruebas de acceso 

y como finalmente el 10 de octubre de ese mismo año logró acceder, tras superar diversos 

exámenes e incisivas preguntas de sus examinadores, entre ellos los directores Luís Garcia 
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Berlanga y Sáenz de Heredia. De este duro y dificultoso ingreso12 cabe destacar la pregunta 

de Berlanga, conocido erotómano, que le inquirió sobre si le “molestaba que la mujer fuese 

considerada como objeto erótico”, que demuestra el ambiente hostil de la escuela para una 

mujer, Josefina Molina contestó que a ella no le molestaba y “que los hombres también eran 

objetos eróticos, según el punto de vista con que se mirase la cuestión, y que nosotras, 

además de sexo, teníamos cabeza” (Molina, 2000, p.40).  

El 23 de noviembre de 1963 Molina comenzó las clases en la calle Montesquinza 

número 2, esquina a Génova, “a las pruebas de acceso a la especialidad de Dirección se 

presentaron ciento tres aspirantes, seis de ellos mujeres, convirtiéndose ella en la única mujer 

que las superó junto a otros siete candidatos: Juan Tébar, Miguel Bilbatúa, Álvaro del Amo, 

José María Casaux, José Luis García Sánchez, Antonio Lara y Rafael Henríquez” (Loma 

Muro, 2013, p. 39). Molina compartió esos años de aprendizaje con otras tres mujeres: 

Cecilia Bartolomé (dirección), Pilar Miró (guion) y Katherine Waldo (dirección). 

De su etapa en la EOC profundizaremos más adelante cuando analicemos los trabajos 

que realizó Josefina Molina como parte de sus prácticas regladas: ensayos de rodaje, prácticas 

conjuntas y práctica de fin de carrera hasta obtener la titulación en 1969. 

En esta época Molina aprendió el oficio de cineasta, como la propia directora admite 

(Molina, 2017, p. 15): “cuando llegué a la Escuela Oficial de Cinematografía, el problema era 

que mi aprendizaje de contadora de historias, a pesar de todo, se basaba generacionalmente 

en la literatura y el teatro, y yo tenía que hacer una reconversión porque el mundo de la 

imagen, como es bien sabido, tiene otras normas, es otro lenguaje, y conocerlo y asimilarlo 

cuesta”. 

Debemos resaltar lo fundamental que es esta época para la directora, tanto a nivel 

profesional como personal: “fue una época muy viva y me despertó a otro mundo; coincidí 

                                                 

12 Toda la información sobre este ingreso se desarrolla en el capítulo 3.4 sobre la EOC. 
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con compañeros que a través de la controversia hicieron de ella una experiencia muy rica 

para mí, en la que encajar críticas negativas constituyó un aprendizaje impagable”. (Molina, 

2000, p.45). 

Además, al hablar de sus compañeros y la importancia que tuvieron para su futuro y 

para su paso por la EOC debemos destacar a Claudio Guerin, su amigo sevillano, con quien 

ya había trabajado en Radio Vida y que cursaba segundo de dirección cuando Josefina Molina 

llegó a la Escuela. Claudio siempre la acompaño y la alentó: “Claudio me animó siempre a no 

dejarlo” (Molina, 2000, p.48), además será su gran apoyo en sus primeros años en TVE. 

Respecto a los profesores, además de su intensa relación con Jose Luis Borau, Berlanga fue el 

profesor que más la marcó en esta etapa:  

 

Berlanga, en la primera clase que dimos con él, ya nos explicó que lo de dirigir no se aprendía 

y que él no tenía mucho que decirnos. Por lo tanto, si no nos importaba, era partidario de dar 

la clase en la Cafetería Manila, a pocos pasos de la Escuela, en la calle Génova, donde 

podríamos tomarnos un café y charlar, en vez de perder el tiempo sentados en los incómodos 

pupitres de la Escuela. (Molina, 2017, p. 12) 

 

Durante el segundo año de carrera en la EOC Josefina Molina consiguió un trabajo de 

ayudante en TVE gracias a la ayuda de Matías Prats, primo segundo de su padre, que la 

alentó a no cejar en su empeño de conseguir su sueño de ser directora de cine. Gracias a este 

trabajo Josefina Molina comenzaría una nueva etapa que marcaría su vida, y que durante 

otros tres años debería compaginar con sus estudios en la EOC. 

 

2.4 Televisión Española. Paseo de la Habana y el UHF. Primera etapa 
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La EOC. fue una cantera para la nueva cadena de TVE, la llamada UHF (actual TVE2), que 

comenzó sus emisiones regulares en 1966. La llegada de Josefina Molina a TVE en marzo de 

1966 como ayudante de su compañero y amigo Claudio Guerin supone para la directora 

tomar conciencia de una nueva vida a la que se enfrenta despojándose de sus tabúes: “Cuando 

salí de casa, igual que tantas otras mujeres de mi edad que intentaron ser independientes, 

inicié un periodo de muchos tabúes que me había inculcado, obligando a suicidarse a una 

parte de mí misma que no debía sobrevivir en el proceso de pérdida de la inocencia que cada 

ser humano tiene que llevar a cabo en un momento u otro de su vida” (Molina, 2000, p.44). 

Para Molina (2012, p. 35), durante mucho tiempo, “la fama que tenía el cine era la fama de la 

perdición; el mundo de perdición donde probablemente yo me perdería y terminaría en un 

prostíbulo porque no cabía otra alternativa”. 

En esta nueva etapa derriba estos tabúes personales, pero también intelectuales, para 

las personas que estudiaban cine, la televisión era un medio denostado, sin embargo, Josefina 

Molina supo darse cuenta desde el primer momento que la libertad que confería la televisión 

en cuanto a lenguaje, dirección, formas de grabar, etc., sólo enriquecía su trabajo: 

 

una vez allí nos dimos cuenta de que era un medio de expresión estética tan personal como el 

cine y una salida profesional tan digna como cualquiera (…) Nos tomábamos nuestro trabajo 

desde una responsabilidad ética y didáctica y, al mismo tiempo, experimentábamos sin parar, 

buscando nuestro propio estilo (Molina, 2000, p.53). 

 

Molina comenzó su trabajo en lo que entonces se llamaba el UHF.  

 

En La 1 se rodaban ficciones más comerciales. Allí estaban las rutilantes estrellas, como 

Pedro Amalio López o Juan Guerrero Zamora. Nosotros, en el UHF, hacíamos programas de 

arte y ensayo (…) Éramos los chicos que hacíamos ‘cosas raras’. Nos reprochaban que 
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siempre estábamos vestidos de época (…) Pretendíamos hacer cosas grandiosas, pero 

teníamos muy pocos medios”, afirma la cineasta cordobesa, que todavía guarda en la memoria 

aquellos trávelin de andar por casa que montaban con dos operadores atados al eje de la 

cámara. Porque en aquella televisión “solo te daban una grúa si eras un realizador consagrado 

(…) Estábamos en plena dictadura. No podíamos hacer cine y lo intentábamos en televisión, 

un arma estupenda para hacer llegar la cultura a la gente (Gómez, 2015). 

 

Durante esta primera etapa Josefina Molina tuvo la oportunidad de trabajar en 

diferentes programas y formatos, desde documentales 13a representaciones teatrales14para la 

segunda cadena (UHF) “un oasis dentro de un páramo”(Gómez, 2015) como explica Palacio 

(2001, p. 131): 

 

Los espacios dramáticos Teatro de siempre, Ficciones y en especial Hora 11 en lo que tenía 

de mix entre las estéticas cinematográficas y televisivas, se convierten en verdaderos 

laboratorios de innovación y es habitual que los realizadores o guionistas que pasan por allí: 

Claudio Guerín Hill, Josefina Molina, José Antonio Páramo, Esteban Durán, Sergi Schaff, 

Pilar Miró, Juan Tebar y Lola Salvador, dirijan en ese programa las obras más arriesgadas de 

su carrera. 

 

Esta segunda cadena donde llegaban los estudiantes de la EOC y que sirvió para todos 

de lugar de experimentación y desarrollo de sus carreras fue según Palacio (2001, p. 523):  

 

Un pequeño remedo de lo que, por esas fechas, estaban haciendo otras televisiones públicas 

europeas que abrieron sus puertas a cineastas tan consagrados como Roberto Rosellini, Jean-

                                                 

13Rodó “Córdoba”(1968) como ayudante de dirección, un documental sobre Córdoba para la serieConozca 
usted España escrito por Antonio Gala y dirigido por Claudio Guerin, además dirigió durante los años 1967 y 
1968 uno dedicado a Écija, otro a Almagro y un tercero de la serie Fiesta: Feria en Córdoba. 
14Para Teatro de Siempre grabó con cámaras simultáneas Ricardo III y El mito de Fausto. 
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Luc Godard, Jean Renoir, Fellini, Tati... Para que los jóvenes cineastas crearan una telecultura 

pedagógica con base literaria (y con otras formas de arte socialmente legitimado) se estableció 

un peculiar e inédito sistema de producción. 

Siguiendo con la necesidad de precisión y veracidad de esta investigación hemos visto 

necesario hacer un inciso en este capítulo para ahondar en una relación que ha sido calificada 

como “conocida competitividad profesional” (Galán, 2006, p. 147), “rivalidad femenina de la 

generación que empieza a trabajar en la Transición” (Zecchi, 2014, p. 9), o “competitividad 

extrema en un ámbito mayoritariamente masculino” (Ballesteros, 2001, p. 49) nos referimos a 

la relación entre Josefina Molina y Pilar Miró. 

 

Sin duda, ambas son principales exponentes de los profundos cambios sociales que 

experimentaría España: desde los sesenta, cuando dieron sus primeros pasos en una 

Televisión Española de fuerte predominio masculino, hasta los ochenta, cuando vivieron sus 

grandes éxitos profesionales y se consolidaron como dos de las voces más destacadas del 

audiovisual del país (Cascajosa 2010, p. 184). 

 

Ambas ingresaron en 1963 en la EOC, Molina, como ya hemos visto, por la rama de 

dirección y Miró, por la de guion. Junto con Cecilia Bartolomé, que cursaba ya el segundo 

curso de realización, y Katherine Waldo en producción, eran entonces las únicas alumnas del 

centro (Molina, 2000, p.48). Ya desde entonces existía una evidente rivalidad entre ambas 

realizadoras, Diego Galán (2006, p. 64) en la biografía de Miró narra cómo Guerin,  

 

contó para el rodaje con su paisana Josefina Molina en calidad de dirección. Pilar, como script 

y codialoguista, se enfurruñó al tener que compartir estatus con otra mujer, inevitablemente 

competidora, y no digamos tratándose de Molina, amiga de Claudio desde la adolescencia en 

la lejana Córdoba. Se las ingenió para ganarle por puntos apareciendo brevemente en la 
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película como actriz, en el papel de ayudante de un programa de televisión. Se sintió 

satisfecha con su pequeña revancha. “Ahí quedo para la historia”, pensó ufana. 

 

Es muy importante destacar en este punto el análisis realizado por Barbara Zecchi 

(2014) donde se estudia detenidamente esta falta de hermandad entre ambas mujeres que, 

aunque nunca hicieron pública esta enemistad, resulta evidente cuando Pilar Miró se 

declaraba en 2007 en el Diario de Noticias“antifeminista de una forma virulenta. Decía que 

las mujeres eran unas cretinas y que prefería estar con los hombres sin que nadie tuviera en 

cuenta qué sexo tenía” (como se cita en Zecchi,2014, p.81) y todavía más claro cuando 

Josefina Molina omite “sistemáticamente y casi ostentosamente de sus memorias cualquier 

alusión a sus trabajos en colaboración con Miró” (Zecchi, 2014, p.81). 

No en vano en 1963 Pilar Miró y Josefina Molina empiezan a trabajar juntas en el 

magazine femenino de mediodía Revista para la mujer(TVE, 1963-1964), el primer 

programa dirigido por Miró. “Aunque podía parecer poco estimulante que las escasas 

profesionales de TVE tuvieran que trabajar necesariamente en programas de corte menor 

dirigidos a una audiencia exclusivamente femenina, tanto Miró como Molina aprovecharon la 

oportunidad para hacer notar su valía en un entorno de trabajo esencialmente masculino” 

(Cascajosa 2010, p. 185). El programa fue éxito de audiencia e incluso dio lugar a un libro en 

el que Miró y Molina, como autoras de los textos, aprovecharon para lanzar un alegato 

feminista afirmando que la mujer del momento “debe conocerse a sí misma, aceptarse a sí 

misma, construirse a sí misma, sacar el máximo partido de aquello con que ha sido dotada, y 

desarrollar su propia personalidad” (Galán 2006, p. 58). 

Debido a la repercusión de Revista para la mujery su contrastado éxito no podemos 

obviar pues este trabajo, aunque no aparezca reflejado en la autobiografía de Josefina Molina 

y no ahondaremos más en la rivalidad personal de ambas mujeres al no ser este el tema de 
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esta investigación. En el año 2012, Molina (p. 36) se refirió a su relación con Miró con estas 

palabras:  

 

Nosotras estábamos muy solas. Es más, la industria se empeñaba en establecer diferencias 

entre nosotras, querían dividirnos. Establecían competitividad entre Pilar y yo, por ejemplo, 

siempre nos estaban pinchando a la una y a la otra como si fuera imposible que las dos 

hiciéramos cine y además tan distinto (porque Pilar y yo teníamos una personalidad muy 

diferente y cada una hacíamos lo que creíamos que teníamos que hacer). (…) Incluso en la 

escuela era muy difícil la conexión entre unas y otras porque eso es lo que tiene la 

competitividad: te ensimismas en tu trabajo y te apartas de todo lo demás... Y ese es muy mal 

camino. 

 

2.5 Segunda etapa. Fin de la EOC y realización de dramáticos en TVE 

 

Josefina Molina había compaginado sus estudios en la EOC con su trabajo en TVE durante 

cuatro años y había rodado dos prácticas de 20 minutos, Cárcel de Ventas (1964) y La otra 

soledad (1966) y tras Aquel humo gris (1967), su práctica del curso 1966-67, ya le quedaba 

sólo la práctica de fin de carrera (todos estos trabajos serán analizados más adelante). En 

1968 Josefina presentó su última práctica, Melodrama Infernal, ya hastiada de la escuela  

 

ya había dejado de tomarme [la EOC] en serio. Tenía prisa, quería mi título, aunque era 

consciente de lo poco que valía y entrar así definitivamente en la profesión, pero la Escuela no 

era fácil y el hecho de que todavía ninguna mujer hubiera salido titulada en Dirección no 

ayudaba, precisamente, a tener muchas esperanzas (Molina, 2000, p. 56).  
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Con esta última práctica consiguió el ansiado título de dirección y logró así ser la 

primera mujer en graduarse en dirección en la historia de España.En el curso de 1968-1969 se 

inició un nuevo cambio de estudios en la EOC. Todos los alumnos de dirección se vieron 

implicados en este suceso. Josefina Molina e Iván Zulueta lograron que sus prácticas 

figurasen como ejercicios del curso 1967-1968, mientras el resto de la promoción (Antonio 

Lara, Cecilia Bartolomé, Patricio Guzmán, Manuel Gutiérrez, Bernardo Fernández, Manuel 

Revuelta y Mario Gómez Martin) tuvo que cursar el nuevo plan y sus pruebas se clasificaron 

en el año académico 1968-1969. A esta decisión administrativa se debe que la primera 

diplomada mujer en dirección fuese Josefina Molina y no Cecilia Bartolomé, según carta de 

J.J. Baena, (Expediente administrativo, 1968-1969, p. 23 en Deltell, 2015, p. 302). 

En este mismo año 1969 llegó su gran oportunidad en TVE donde para el programa 

Hora 11 le encargaron una adaptación de La metamorfosis, de Kafka, “que era un rollo que 

no quería hacer nadie, pero yo me lo tomé tan en serio que acabaron diciendo: Ha trabajado 

mucho la pobre, habrá que hacer algo con ella” (Galán, 2015). Esta adaptación15, obviando la 

modestia de la directora, supuso un gran paso en su carrera como realizadora televisiva y 

aunque el programa no consiguió unas críticas favorables por parte de la crítica televisiva de 

la época, el trabajo como realizadora de programa dramáticos de Josefina Molina, sin 

embargo, fue muy valorado. 

 

Josefina Molina Reig abordó un tema espinoso; uno, modestamente, diría que el más espinoso 

en televisión. El tema era “La metamorfosis”, de Kafka. (…). La televisión tiene sus 

limitaciones; puede que la más característica sea La metamorfosis, en razón de varias razones 

de expresión y comunicación. Josefina Molina, con inquietud plausible, trató de plasmarla en 

imágenes, algo que no consiguió, a nuestro juicio, comunicar todo lo que Kafka comunica en 

                                                 

15 Se puede ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=wqbdFDu7l4g Consultado el 30 de 
mayo de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=wqbdFDu7l4g
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La metamorfosis; no lo consiguió en razón del medio, no en razón de incapacidad propia. Al 

contrario; a través de no pocas secuencias y decisiones se adivinaba el deseo de alzar la 

narración primándola consecuentemente, pero en seguida los tabúes televisuales se imponían, 

anulando los estupendos propósitos de la realizadora, cuya inquietud y alteza de miras 

aplaudimos, rogándole que insista en ellas, pero dentro de lo posible como narración 

televisiva. La metamorfosis desde luego no lo es (Del Corral, 1969, p. 72). 

 

Durante esta época anterior a su primera película Josefina Molina trabajó, 

experimentó y lidió con la censura desde la segunda cadena donde dirigió y realizó,  

 

unos veinticinco programas en video, adaptaciones de obras de autores de una importancia 

cultural evidente, que me ejercitaron mucho sobre estructuras dramáticas y construcción de 

personajes, pero sobre todo me enseñaron a trabajar con actores (…). Abordaba cada uno de 

aquellos programas como si fuera la película de mi vida. (…) Algunos decían que aquello no 

era televisión, que era cine, pero yo nunca he entendido esas disquisiciones sobre el lenguaje 

específicamente televisivo o lenguaje cinematográfico (Molina, 2000, p. 63). 

 

2.6 1973. Un cuento muy cruel 

 

En el otoño de 1972 Josefina Molina recibió el guion de Vera, un cuento cruel (Josefina 

Molina, 1973), una adaptación del cuento Vera, de Auguste Villiers de L’Isle-Adam, que 

anteriormente Josefina había realizado para Hora 11 y que productor Gabriel Morales quería 

llevar a la gran pantalla. Desconocía Josefina Molina entonces que hasta tres directores 

habían rechazado dirigir aquel guion que ella mismo advirtió como “incompleto (…) y que 

debía ser mejorado”(Molina, 2000, p. 69). Josefina se embarcó en su primera película 
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decidida porque: “hacía cuatro años que había salido de la Escuela y era la primera 

oportunidad que tenía de hacer una película”(Molina, 2000, p. 69).  

Este no sería el único problema con el que se tuvo que enfrentar la entonces inexperta 

Josefina, el 15 de febrero de 1973 se reunió con su amigo Claudio Guerin que la previno de 

los peligros del rodaje: 

 

Ten mucho cuidado, me dijo Claudio entonces. Entras en terrenos de arenas movedizas. Todo 

lo que no esté arreglado en el guion no podrás arreglarlo en el rodaje. (…). Rodar una película 

aquí es como tirarse al mar en una tormenta, me previno (…). (Molina, 2000, p. 71). 

 

Al día siguiente durante el rodaje de exteriores de La campana del infierno (1973), su 

cuarta película, Claudio Guerin fallecía en un trágico accidente al caer al vacío desde un 

campanario al preparar un plano, Josefina quedó devastada y esta pérdida marcaría 

significativamente su primer rodaje. “Nunca me he arrepentido de hacer Vera, un cuento 

cruel”(Molina, 2000, p. 73) recuerda la directora, sin embargo, fue un rodaje durísimo donde 

Josefina solo salva de aquellos días las conversaciones con los actores y la escena que rodó 

con Fernando Fernán-Gómez en el que el personaje que interpreta habla de la infancia de 

Vera (Mel Humphreys). 

Además, habría que destacar, por la importancia que tendrá esta amistad en el futuro, 

que, debido a la desconfianza por parte del productor en la directora, se le asignó como 

director de producción a José Sámano16 como director de producción y para poder vigilar el 

                                                 

16 José Sámano (1945-…) sería el productor de tres de los seis films de la directora. Sámano fue el fundador de 
Sabre producciones, la única productora que realizaba al mismo tiempo cine, teatro y televisión en España en los 
años ochenta, ha desarrollado su actividad profesional en cine, teatro y televisión durante casi 45 años Dentro de 
la producción cinematográfica, Función de Noche (1981) y Esquilache (1989), ambas de Josefina Molina, son 
sus obras más importantes en su primera etapa de productor, en el año 2014 obtuvo como Productor Asociado, 
con Magical Girl, la Concha de Oro a la Mejor Película y la Concha de Plata al Mejor Director, en el Festival de 
San Sebastián. La estrecha colaboración entre Sámano y Molina no sólo fue cinematográfica, porque, además, 
Sámano fue el productor teatral de Molina en Cinco horas con Mario, la adaptación teatral de la obra de Delibes 
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trabajo de la directora. “Contra lo que esperaba Moralejo, Sámano y yo nos hicimos amigos 

en aquel rodaje”(Molina, 2000, p. 73). 

Josefina Molina no pudo desprenderse de la dolorosa pérdida de su amigo Guerin y 

resume aquel rodaje y la película como: “Vera, un cuento cruel resultó ser un ejercicio de 

género, con una historia en la que se hablaba de la incapacidad de aceptar la muerte de una 

persona querida. Casualidades.” (Molina, 2000, p. 73), comparando claramente a la dolorosa 

perdida de Guerin y las similitudes de su experiencia en el rodaje con la historia del film. 

 

2.7 1980. La tilita erótica 

 

Tras su primera película Josefina Molina volvió a TVE donde de nuevo encontró mayor 

libertad para trabajar frente al problemático rodaje que le había dejado un sabor agridulce: 

“Desde el punto de vista de la libertad y de la creación, mi experiencia en el cine fue mala. 

Aunque parezca paradójico, tenía más libertad en televisión para hacer lo que quería” 

(Hernández Les y Gato, 1978, p. 352). 

Durante este nuevo periodo en TVE Josefina compaginó las grabaciones en video de 

Hedda Gabbler (1978) y Anna Christie (1979) para El Teatro (TVE1-La 2, 1972, 1973, 1974, 

1976, 1979,1981) con los programas filmados como Rosaura a las diez (1979),para la serie 

Escrito en América (TVE, 1979) y El Camino (1978) (para el espacio Novela (1962-79) y que 

está considerado por la crítica como (El País, 1979) “una de las mejores adaptaciones en la 

                                                                                                                                                        

que con interrupciones se representa desde hace casi 40 años significando uno de los éxitos más notables del 
teatro español de los últimos años y la consagración definitiva de la actriz Lola Herrera, además de la 
consolidación de Molina como directora de escena. Además de Cinco horas con Mario José Sámano ha 
producido, adaptado y dirigido, diversas obras y espectáculos teatrales entre los que destacamos Las guerras de 
nuestros antepasados también de Miguel Delibes; el recital poético-musical Un rato, un minuto, un siglo… con 
Lola Herrera y Carmen Linares, El cartero de Neruda de Antonio Skármeta y El Evangelio según Pilatos de 
Eric-Emmanuel Schmitt. En el campo de la televisión Sámano desarrolló su trabajo desde 1982 a 1995, 
especializándose en la Dirección y Producción de programas de entrevistas y debates, es especialmente 
reseñable su colaboración con Mercedes Milá. Para más información: http://sabreproducciones.com/ 

http://sabreproducciones.com/
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historia de televisión” y que mereció el premio a la mejor dirección en el XV Festival 

Internacional de Televisión, celebrado en Praga en junio de 1978 

Durante el verano de 1978 recibió la propuesta de Enrique Brasó para trabajar en una 

obra cooperativa de diez minutos con el tema del erotismo como base dentro de la película de 

sketches: Cuentos eróticos (Josefina Molina, 1979). Contó con los actores Julieta Serrano, 

Alicia Hermida y Luis Politti para este trabajo. “En esta ocasión no quería hacer nada muy 

pensado, ni muy planificado, ni muy medido, ni muy importante. Queríamos –esto era 

compartido por los cuatro- hablar un poco, modestamente de…digamos de nosotros. 

Tampoco demasiado, para no aburrir” (Molina, 2000, p. 80). 

El sketch fue una experiencia positiva para Josefina que quedó muy satisfecha con el 

trabajo de los actores “la historia se hizo (…) mientras rodábamos, y responde a la realidad 

surgida entre Julieta, Alicia y Politti, allí, en el momento.” (Molina, 2000, p. 82), sin 

embargo, las críticas a este filme fueron demoledoras: “patético ejercicio de estilo en el que el 

star system español demuestra que la crisis de nuestro cine se debe a algo más que a 

problemas financieros. De los nueve episodios, sólo el de Ricardo Franco se salva de la 

quema.” (Albert, 1992) 

 

2.8 El camino a Función de Noche (1981) 

 

En el otoño de 1976 Josefina Molina había tenido la oportunidad de conocer a Miguel 

Delibes, el laureado autor de El Camino, novela que adaptaron Josefina Molina y Jesús 

Martínez de León para la serie de televisión que se emitió en 197817. “Delibes nos 

impresionó por su absoluta carencia de ‘pose’ por la sencillez con que nos expuso sus dudas y 

                                                 

17En la web http://www.rtve.es/television/el-camino/ se puede ver toda la serie online y gratuita, además de 
acceder a contenidos extras como entrevistas y documentales. 
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también por la claridad de sus criterios sobre el guion”(Molina, 2000., p. 87). La serie fue un 

gran éxito de público y crítica, los episodios se fundieron en un montaje de 90 minutos para 

presentar la cinta en el Festival Internacional de Praga de ese mismo año donde fue 

galardonada con el premio a la mejor realización. Josefina volvió a coincidir con el novelista 

en el otoño de 1979, viajaron hasta Valladolid Lola Herrera, José Sámano y la directora para 

hablar sobre la adaptación de la novela Cinco horas con Mario. Tras recibir el beneplácito del 

autor, Josefina Molina decidió aceptar el ofrecimiento de Sámano, aunque nunca había 

dirigido teatro, para dirigir el monólogo que se estrenó el 26 de noviembre de 1979 en el 

Teatro Marquina, en los días siguientes, “el Marquina empieza a llenarse de bote en bote, 

entre la sorpresa general. Lola es la Carmen Sotillo ideal. Su interpretación es alabada por 

todos y marca su mayor éxito después de veinticinco años de profesión”(Molina, 2000, p. 

86). Aunque en principio en el cartel se anunciaba que la obra estaría únicamente quince días, 

fue tal el éxito18 que se decidió prorrogar, más tarde hacer gira y con el tiempo se ha 

convertido en uno de los grandes éxitos teatrales de todos los tiempos: ha estado treinta y 

nueve años en escena, el último montaje hasta la fecha de cierre de esta investigación es la 

del 9 de septiembre de 2018 de nuevo con la dirección de Josefina Molina, la producción de 

José Sámano y la interpretación de Lola Herrera, para conmemorar el cincuenta aniversario 

de la publicación de la novela de Delibes. 

 

Para mí, Cinco horas con Mario era fundamentalmente el grito de una mujer a la que nunca se 

había escuchado, magistralmente recogido por Delibes. Un grito contradictorio, pero 

necesario, similar al que colectivamente se estaba dando desde el feminismo de los años de la 

Transición. Por eso tenía el escenario de color violeta y por eso- con ayuda de Rafael 

Palmero- el decorado era de tela y formas cúbicas, como el ataúd por dentro, pues para mí en 

                                                 

18En la página de la productora se puede acceder a todos los extractos de críticas: 
http://sabreproducciones.com/teatro-obras/cinco-horas-con-mario 

http://sabreproducciones.com/teatro-obras/cinco-horas-con-mario
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la obra no había sólo un cadáver, el de Mario, sino dos. El otro era el de una forma de ser 

mujer que tenía que desaparecer necesariamente (Molina, 2000, p. 89). 

 

Mientras continuaban los éxitos y las representaciones de la obra de Delibes, en abril 

de 1980, Nuria Espert le ofrece la dirección de Motín de brujas de Josep Maria Benet i 

Jornet. Josefina se embarcó en el reto de una puesta en escena complicada que resolvió de 

manera acertada como se puede constatar en la crítica de Haro Tecglen (1980): “se aplaudió 

al final de la obra, salieron los protagonistas; quedó ganada, en esa noche, la presencia en el 

teatro de un autor nuevo y una directora nueva. No es poco, dentro del ambiente de crisis de 

creadores en que vive el teatro ahora”. La directora decidió dar protagonismo a los actores y 

así lograr un montaje novedoso y arriesgado:  

 

Hemos pretendido no dar excesiva importancia al símbolo, cediendo este papel a la 

escenografía, soslayando lo trascendente en busca de la proximidad cotidiana de los 

personajes, en busca, también, de cierto sentido del humor que la obra contiene pese a la 

angustia que en el autor provocan las cuestiones que plantea. El montaje está basado en la 

aportación creativa y apasionada de cada una de las actrices y del actor que hacen la obra (El 

País, 1980 b). 

 

Tras finalizar esta obra, en junio de 1980, José Sámano propone a Josefina realizar 

una película. El 4 de marzo de ese mismo año, durante la primera representación en el 

desaparecido Teatro Barcelona de Barcelona, Lola Herrera a los trece minutos de función 

había sufrido un desmayo que la actriz achacaba al stress emocional que le suponía 

interpretar a Carmen Sotillo. 

Durante cinco meses habían trabajado juntos Josefina Molina y Sámano sobre diferentes 

temas buscando el guion del primer largometraje juntos y el 10 de octubre de 1980 durante 
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una comida con Lola Herrera se dan cuenta que la historia que quieren contar es el cambio 

ocurrido en la actriz durante la representación de Cinco Horas con Mario debido a la lucha 

entre el personaje de Carmen Sotillo y la propia Herrera. 

 

Lola empezó a contarnos que se encontraba en ese punto de mirada atrás en el que uno se 

cuestiona todo. Un balance. Estaba haciendo un balance de su vida y no salía de su asombro; 

todo le parecía terriblemente negativo. (…) Se había pasado media vida pendiente de lo que 

dirían sus padres y, a estas alturas, encontraba probable pasarse la otra media pendiente de lo 

que dijeran sus hijos (Molina, 2000, p. 105). 

 

Molina planteó una filmación diferente que resultó ser un gran hallazgo y que consiguió 

transmitir la realidad que la directora buscaba: 

 

En un camerín recreado en estudios y escrutado por ocho cámaras colocadas tras los espejos, 

dispuestas a filmar sin interrupción -y por turnos- hasta 30.000 metros de película, Lola 

Herrera y Daniel Dicenta hablaron sin trabas sobre su matrimonio, su separación, sus hijos, su 

vida en común y por separado. “No tuve duda de prestarme a la conversación”, afirma la 

actriz. “Era importante para mí sacar toda la mierda que llevaba dentro. Aquello no fue para 

mí un rodaje, ya que conseguí olvidarme de que había cámaras y micros, y fui yo la que hablé 

ante Daniel, hombre”(Angulo, 1981). 

 

2.9 Teresa de Jesús(1984)19 

 

                                                 

19En la web http://www.rtve.es/alacarta/videos/teresa-de-jesus/ se puede ver online y gratuitos todos los 
capítulos de esta serie. 
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Función de noche resultó un gran éxito de crítica y público20 y El Camino había sido una 

serie galardonada y con críticas muy positivas: “merece la pena disfrutarlo y ver el buen 

trabajo de Josefina Molina” (Adrio, 1980), sin embargo, Josefina Molina no consiguió volver 

a trabajar en un proyecto importante hasta 1984 cuando Juan Manuel Martín de Blas le 

ofreció la posibilidad de hacer una serie sobre Santa Teresa de Ávila21. Como recalca Sira 

Hernández (2010) existen “motivaciones políticas de distinto signo que inspiraron a TVE 

para la producción, entre los años sesenta y setenta, de documentales históricos y, en los 

ochenta de miniseries noveladas basadas en la vida de personajes reales”.Al hilo de estas 

motivaciones Josefina Molina tuvo la oportunidad de filmar una serie que se planteó con una 

producción que excedía los presupuestos habituales en TVE y que resultó ser otro gran éxito 

para la directora y para todos los que participaron en ella. La serie fue designada “Mejor serie 

del año” en la XXIX edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid en 1984 y le 

valió a su protagonista, Concha Velasco diferentes premios (Antena de oro, Fotogramas de 

plata y TP de oro entre otros) además del aplauso unánime de la crítica. 

Esta serie será siempre recordada como uno de los grandes trabajos de Josefina 

Molina, sin embargo, tras terminar el rodaje en febrero de 1984, Molina no volvió a trabajar 

hasta septiembre de 1986 con la excepción del monólogo con Esperanza Roy, La mujer sola 

de Dario Fo. 

En abril de 1987 Josefina Molina pidió la excedencia de TVE alegando motivos de 

salud, “no mentía: peligraba mi salud mental. Mi tendencia es evitar siempre permanecer 

                                                 

20584.400 espectadores y 693.909,16€ de recaudación. Datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
audiovisuales (ICAA). 
21Para obtener mayor información al respecto de esta producción se recomienda consultar: Gómez Prada, H. C. 
(2016). Teresa de Jesús Una serie ejemplar de Josefina Molina sobre un personaje extraordinario. En Sancho 
Fermín, Fco. J., Cuartas Londoño, R. y Nawojowski, J. Teresa de Jesús: Patrimonio de la Humanidad. Actas 
del Congreso Mundial Teresiano en el V Centenario de su nacimiento (1515-2015). 477-487. Burgos, Editorial 
Monte Carmelo. 
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donde no se me quiere. Cada día entendía menos las cosas que estaban pasando allí dentro. O 

quizás las entendía demasiado”(Molina, 2000, p.125). 

Este malestar venía de la situación política que se vivía en el país y de cómo Josefina 

Molina asistía atónita a cómo TVE prescindía de sus más insignes realizadores como José 

Luis Cuerda o Fernando Méndez-Leite a los que encargaban trabajos menores o simplemente 

no les dejaban trabajar. Molina (Gómez, 2012) se queja amargamente de esta época: “Parecía 

que en España iba a haber algo similar a la BBC, la ZDF o France Télévisions. Pero hemos 

retrocedido 32 años”. 

 

 

 

2.10 1988. El espejo de Esquilache 

 

Debido a la situación anteriormente señalada, Josefina relee la obra de Buero Vallejo Un 

soñador para un pueblo y se da cuenta de que esa historia tiene en ese momento una nueva 

lectura. José Sámano sería de nuevo el productor y decide trabajar el guion con Joaquín 

Oristrell, conciben una película intimista y con un reparto espectacular con Fernando Fernán- 

Gómez como protagonista y Concha Velasco como su mujer entre otros grandes actores lo 

que no fue óbice para que aquel rodaje fuese recordado con tristeza por la directora: 

 

Recuerdo el de Esquilache como un rodaje muy duro, lleno de tensiones. (…) por primera vez 

en mi vida, estaba deseando que terminar aquel rodaje y recuerdo que cuando finalizamos el 

último plano me abracé a Fernando Fernán-Gómez para transmitirle lo agradecida que me 

sentía por lo mucho que me había ayudado y la admiración que le profesaba. (Molina, 2000, 

p.133). 
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De nuevo la película acaparó grandes críticas como podemos leer en El País el 30 de 

enero de 1989: “El resultado es bueno, a ratos muy bueno, porque todo el filme es tenso, los 

personajes convencen y, pese a ser una película en la que se habla con tono literario, su 

palabra no obstaculiza la peculiaridad cinematográfica de la acción.” (Fernández-Santos, 

1989).Además, estuvo seleccionada para el Festival de Berlín y estuvo nominada a diez 

premios en la IV edición de los premios Goya y consiguió alzarse con dos estatuillas, la de 

Adolfo Marsillach a Mejor actor de reparto y Ramiro Gómez y Javier Artiñano a Mejor 

dirección artística. 

 

 

 

2.11 1990. El amor más natural 

 

Con Miguel Bosé y Charo López como los protagonistas que se enamoran sin importarles la 

diferencia de edad y con guion de Joaquín Oristrell y producción de José Sámano, en 1990 

Josefina Molina comienza el rodaje de Lo más natural. 

 

La crítica nos regañó mucho por haber hecho Lo más natural, que fue muy bien en taquilla. 

Lo comercial era entonces un término peligroso22. (…) no pensábamos que hubiéramos hecho 

una película insincera o falta de rigor. Hablábamos en ella de unas nuevas formas de relación 

en la familia, con ciertas alternativas a los estereotipos de siempre, pero al parecer, no era eso 

lo que se esperaba de mí. (Molina, 2000, p.140). 

 

                                                 

22 La total ruptura entre crítica y público se puede ver claramente en la página de Fotogramas donde se hace la 
crítica de la película y mientras el medio la califica con dos estrellas de cinco, el público la califica con cuatro 
de cinco. http://www.fotogramas.es/Peliculas/Lo-mas-naturalConsultado el 30 de mayo de 2018. 

http://www.fotogramas.es/Peliculas/Lo-mas-natural
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Para Fotogramas (1991)23 se trata de “un drama bastante espeso que combina crisis de 

pareja, ecologismo y reflexiones sociológicas sin excesivo tino. Su juego se basa 

principalmente en la supuesta química entre la pareja protagonista, sin que nunca acabe de 

cuajar convenientemente”. Lo más natural supuso la última colaboración cinematográfica de 

José Sámano y Josefina Molina, además de comenzar el periodo más largo de la directora sin 

volver a rodar. Tras esta película dirigió Los últimos días de Enmanuel Kant contados por 

Ernesto Teodoro Amadeo Hoffman (1989) en el Teatro María Guerrero de Alfonso Sastre y 

Cartas de amorde A.R. Gurney (1992) en el Teatro Bellas Artes de Madrid, que supuso 

además la última colaboración con Sámano en el terreno teatral. 

 

2.12 1993. El final de un ciclo 

 

Comienza tras la ruptura de la relación con Sámano una nueva etapa donde Molina se siente 

“un poco ajena a los derroteros que tomaba el cine. ¿Cómo explicar este sentimiento de 

extrañeza? Sólo manejando tópicos podría hacerlo, y el paso del tiempo es uno de ellos”. 

(Molina, 2000, p.144). 

Sin embargo y atraída por hacer una película musical Josefina Molina decide aceptar 

la propuesta de Luis Méndez para Lotus Films y hacer el remake de La Lola se va a los 

puertos (Juan de Orduña, 1947). Esta será su última película y Josefina confiesa que “caí en 

las garras de la multinacional Sony, casa discográfica de Rocío Jurado, y de los viejos 

métodos, un poco carnívoros, de la industria cinematográfica española” (Molina, 2000, 

p.144). Josefina trató de hacer una película alejada de los estereotipos de la Andalucía idílica 

y desde una óptica feminista, tratando de hablar de “la libertad de un pueblo y de una 

mujer”(Molina, 2000, p.144). Sin embargo, la película fue un gran fracaso de público y 

                                                 

23Recuperado de: http://www.fotogramas.es/Peliculas/Lo-mas-natural Consultado el 30 de mayo de 2018. 

http://www.fotogramas.es/Peliculas/Lo-mas-natural
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crítica y supuso el final de la carrera cinematográfica de la directora, aunque ella confiesa 

“creo que hice un trabajo digno, del que no me arrepiento en absoluto” (Molina, 2000, 

pp.144-145). Los críticos, como se encarga de recalcar Molina en su autobiografía fueron 

durísimos en esta ocasión con la directora como se puede leer en la crítica que realizó 

Antonio Albert el 21 de noviembre de 1994 en el periódico El País: “destila tópicos vetustos 

y ese tono rancio de lo caduco. Lo más risible, la diferencia de edad entre los románticos 

protagonistas y el gratuito desnudo de Jesús Cisneros”. 

 

 

2.13 Última etapa en TVE24 

 

Tras la amarga experiencia de La Lola se va a los puertos Josefina Molina vuelve a TVE 

donde su excedencia tocaba a su fin y se hace cargo de una superproducción del ente, Entre 

Naranjos (TVE, 1997), versión televisiva de la conocida novela de Vicente Blasco Ibáñez.  

Con un presupuesto de quinientos cincuenta millones de pesetas (330.5569.25€) esta serie 

para televisión se rodó en 35 mm., formato 16:9 por lo que puede considerarse una película 

de cuatro horas y media.  

Tras esta superproducción Josefina Molina volvió a la segunda cadena para rodar la 

serie de documentales Ésta es mi tierra (TVE, 1982-2010), “se cierra el ciclo, y he terminado 

mi relación con “la casa” como la empecé: realizando unos documentales para la Segunda 

Cadena”(Molina, 2000, pp.152). Estos documentales que acompañaban a grandes escritores 

como Ana María Matute, José Saramago o Luis Landero a la tierra donde nacieron fueron la 

despedida de Josefina Molina, en abril de 1999 dejó definitivamente TVE acogiéndose a un 

                                                 

24En la web http://www.rtve.es/television/entre-naranjos/ se puede ver online y gratuita la serie y acceder a 
contenido extra como entrevistas a los protagonistas e imágenes del rodaje. 
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expediente de regulación de empleo “para no asistir a lo que el catedrático Núñez Encabo ha 

llamado “la voladura controlada de la televisión pública” (Molina, 2000, pp.152). 

 

2.14 Vida después de TVE. Goya de Honor y CIMA 

 

Termina su autobiografía Josefina Molina con su final en TVE, sin embargo, éste no fue para 

nada el final de su vida laboral, desde 1999 Molina ha continuado dirigiendo teatro: La 

lozana andaluza (2001) de Rafael Alberti o la recientemente estrenada co-adaptación y nueva 

puesta en escena de Cinco horas con Mario (2018), además ha publicado tresnovelas: 

Cuestión de azar (Ed. Planeta, 1997), En el umbral de la hoguera (Ed. Martinez Roca, 1999), 

Los Papeles de Bécquer (Ed. Martínez Roca, 2000) y el libro autobiográfico: Sentada en un 

rincón (2000), editado por la Semana Internacional de Cine de Valladolid y que ha sido 

fuente indispensable para este capítulo. 

 

La propia directora se muestra agradecida a la vida:  

 

Yo creo que he tenido muchísima suerte en la vida. Es impagable haber podido mantenerme 

haciendo lo que me gustaba hacer. ¡Lo bien que me lo he pasado dirigiendo, escribiendo 

guiones, montando las películas! Eso no tiene precio, y he logrado vivir de ello, no de 

maravilla, pero he sobrevivido y tengo mi jubilación y todo. Es para nota (Galán, 2015). 

 

Son numerosos los reconocimientos que la directora cordobesa ha recibido a lo largo 

de su carrera, además de los anteriormente mencionados destacamos: 

 

• En 1994 la Junta de Andalucía le concedió su Medalla de plata. 
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• Una sala de la Filmoteca de Andalucía lleva su nombre (1997). 

• Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España a 

la mejor Dirección realización por la serie Entre naranjos (1998) y al mejor 

Guion por Azinhaga, Lisboa, Lanzarote de la serie: Esta es mi tierra (2000). 

• La Semana Internacional de Cine de Valladolid ofreció una retrospectiva de su 

obra y un homenaje en la 45 Semana, en el año 2000. 

• Espiga de Oro. (Seminci, 2000). 

• “Granada de Plata” por el conjunto de su obra en la 2ª Muestra de Cine de 

Mujer de Granada (noviembre,2002). 

• Premio “Talento de la Televisión, 2003” de la Academia de las Ciencias y las 

Artes de Televisión de España. 

• Premio “Toda una vida, 2003” de la Academia de las Ciencias y las Artes de 

Televisión de España 

• Premio “José Val del Omar 2005”. 

• Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2006. 

• Mujer de cine 2011, del Instituto de la Mujer. 

• Medalla de oro del Trabajo en 2011. 

• Goya de Honor 2012 de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España. 

• Es Medalla de Oro e Hija Predilecta de Andalucía. 

• Premio Alice Guy 2012. 

• Recibe un homenaje académico en la Universidad Complutense de Madrid. (7 

de mayo de 2012) 

• Es presidenta de Honor de CIMA. 
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• Presidenta de Honor del “Seminario Interuniversitario Permanente de 

Investigación ‘Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA)’”.  

• Académica de número por la sección de Nuevas Artes de la Imagen de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. (29 junio 2016) 

 

De entre todos estos reconocimientos sobresalen por su importancia para esta 

investigación el Goya de honor 2012 y la cofundación y presidencia de Honor de CIMA.En 

2006 Molina es cofundadora de CIMA junto a otras cineastas como Inés París, Chus 

Gutiérrez, Icíar Bollaín o Isabel Coixet, todas preocupadas por la desigualdad en el sector 

audiovisual, como narra la directora Inés París (2015, p. 304), cofundadora y primera 

presidenta de la asociación: 

 

Para confirmar si nuestras intuiciones eran ciertas, pedimos a un equipo de investigación que 

hiciese una investigación sobre el tema. (…) Los números nos dejaron atónitas. No solo eran 

claros e indiscutibles, sino que confirmaban una tesis que a todas nos rondaba la cabeza: que 

ser mujer, en el mundo del cine, determinaba negativamente tu carrera profesional. (…) Tan 

bien entendieron esto la mayoría de las mujeres de la profesión (de las directoras, a las 

técnicas, pasando por las actrices) que hoy en día en CIMA hay más de trescientas socias. 

 

Es muy importante resaltar que fue gracias a la ayuda económica ofrecida por 

Josefina Molina que se fundó CIMA, pero más importante aún es poner de manifiesto el 

compromiso de Molina con las mujeres cineastas para seguir ayudándolas en su duro camino, 

un camino que ella comenzó en 1969.Así lo relata la directora: 
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A mediados del 2005 Patricia Ferreira me llamó para preguntarme qué me parecía una 

asociación de mujeres cineastas y sin dudarlo un momento dije que me apuntaba. Y conmigo 

también se apuntó Cecilia Bartolomé y así viejas y nuevas generaciones nos unimos para: 

- Defender la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de dirección y decisión de 

los medios audiovisuales y cinematográficos, incrementando en ellos el protagonismo y la 

influencia de las mujeres y promoviendo, en general, su acceso.  

- Promover una imagen no sesgada y más real de la mujer en los medios audiovisuales que 

ayude a dignificar su imagen pública y ayude a crear imágenes de referencia a las nuevas 

generaciones de mujeres. 

- Promover la presencia paritaria de mujeres, en todas las áreas públicas relacionadas con los 

medios audiovisuales (Molina, 2012, pp. 29-30). 

 

Asimismo, en el año 2012 se le concede a Molina el Goya de Honor por su 

contribución al cine español, fue la tercera mujer en recibirlo tras Rafaela Aparicio (1988) e 

Imperio Argentina (1989) y la primera directora. En su discurso de agradecimiento, Molina 

dedicó el premio a sus compañeras de profesión “de mi generación y de generaciones 

anteriores que se han dedicado a este oficio del cine cuando no era fácil” y alabó la tarea de 

CIMA, que “ha sabido substituir el aislamiento por la solidaridad” y “cuya labor por la 

valoración de nuestro trabajo y la visibilidad de las mujeres cineastas de este país, es 

constante” (CIMA, 2016).  

 

Como podemos observar, en los últimos años Molina se ha convertido en una 

importante activista feminista que denuncia las desigualdades en la industria cinematográfica: 

“en ocasiones a las cineastas se nos ningunea y margina” (Europa Press, 2012), acusa la 

directora. Esta militancia es de gran importancia para nuestra investigación y será analizado 

en profundidad en futuros capítulos.
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CAPÍTULO 3. LA GENERACIÓN TELEASTA 

 

3.1 Corazones de vanguardia 

 

La necesidad de conocer si se cumple o no la hipótesis secundaria 2 y con el fin de cumplir 

los objetivos1 y 2, a continuación, dedicaremos este capítulo 3 a emplazar a Josefina Molina, 

primero dentro de una generación con sus pares y más adelante a analizar cómo es tratada en 

los discursos historiográficos hegemónicos. Al emplazar a Molina en una generación concreta 

conseguiremos que la directora pueda ser comparada con sus pares, dentro de un periodo 

concreto (el de la Transición) y, además, podremos analizar de una manera objetiva si la 

directora es o no excluida. 

 

Dedicaremos este capítulo a analizar el concepto de generación con el propósito de 

aclarar el término y establecer, en la medida de lo posible, una definición apropiada para el 

desarrollo posterior de esta investigación y el de método generacional aplicado a la 

historiografía del cine, fundamental para conocer el lugar que se le otorga a Josefina Molina 

en la historiografía cinematográfica española. Aclararemos el término generación para más 

tarde poder situar a Josefina Molina con sus coetáneos y comparativamente analizar la 

impronta de su filmografía en el cine español. 

Del latín generatio (acción de engendrar). Según el diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua (RAE), generación25 es un “conjunto de personas que, habiendo 

nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, 

                                                 

25 Real Academia de la lengua (RAE). Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=J3hJP2w Consultado el 11 de enero 
de 2018. 

http://dle.rae.es/?id=J3hJP2w
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adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación”. 

Esta descripción viene ampliada en el Diccionario de las ciencias humanas (Blázquez, 1997, 

pp. 196-197): “la generación supone participar de ciertos caracteres (intelectuales, orales, 

sociales, políticos, etc.)”. Para Chabás y Valcárcel (2001, p. 6)“cada generación, en función 

de su época y de la estructura de ésta, es una actividad vital, un estilo, un profundo modo de 

sentir su propio hacer y su tiempo”. 

Es importante la distinción cronológica que aparece en el Diccionario Gran Vox de 

filosofía (Colás Gil, 1996, p. 178): “como siempre existe continuidad en los nacimientos en 

una sociedad, no hay puntos claros de corte entre una generación y la siguiente. Para tratar de 

distinguir, hay que diferenciar a los contemporáneos (los que viven al mismo tiempo) de los 

coetáneos (los que tienen la misma edad)”. 

Entre los ejemplos que aparecen en el Diccionario de Ciencias Sociales (Dortier, 

2008) como Generación de la Resistencia, Generación del Nazismo, Generación de Verdún, o 

Belle Epoque, entre otras, aparece el único ejemplo cinematográfico: la Nouvelle Vague. 

El concepto de generación se utiliza de diferentes formas en distintas disciplinas y es 

muy diferente dependiendo de si lo estudiamos desde la sociología, la etnología, la 

demografía, la filosofía, la literatura, la tecnología o la biología26, en este estudio partiremos 

del concepto de generación desde la sociología y la filosofía para avanzar hasta el concepto 

de generación en la literatura para por analogía estudiar las generaciones cinematográficas 

debido a la dependencia en la historiografía del cine a la hora de elaborar las delimitaciones 

temporales y de géneros que han venido marcadas por la literatura, además, las 

nomenclaturas y taxonomías usadas por la historiografía cinematográfica siguen vinculadas a 

lo previamente planteado por la literatura.  

                                                 

26Sobre la pluralidad de significados del término ver especialmente Kertzer D. E. (1983). Generation as a 
Sociological Problem. Annual Review of Sociology, 9 y Attias-Donfut, C. (1988). Sociologie des générations. 
Paris, L'empreinte du temps. 
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En la historia de la teoría generacional en la sociología y en la filosofía el término 

generación se puede enmarcar dentro de los trabajos de Comte, Dilthey, Mannheim y 

especialmente en la de los filósofos españoles Ortega y Gasset y Julián Marías. Estos trabajos 

son recogidos por la crítica literaria, que se apoya en la sociología y la filosofía para elaborar 

su taxonomía de las generaciones, es por ello que primero haremos una sucinta revisión de 

estos autores que servirán para elaborar el marco teórico de este capítulo debido a que la 

historiografía del cine ha seguido las normas de la literatura a la hora de crear sus divisiones 

generacionales. 

Auguste Comte fue el primer autor en preocuparse por el concepto de generación, 

desde una visión positivista, identificando un espacio de tiempo cuantitativo y objetivamente 

mesurable como referente para la linealidad del progreso. Comte (2004, p. 87) instaba a esta 

división para crear un marco analítico necesario para el estudio de la sociedad: “el objetivo 

principal que hay que considerar en todo trabajo enciclopédico es el de disponer las ciencias 

en un orden”. 

El concepto de generación ingresa en la crítica literaria hacia 1865 con el filósofo 

alemán Dilthey que sostiene una posición cualitativa del término y con enfoque histórico- 

romántico y lo define como un intervalo vivencial interno, un estrecho círculo de individuos 

que están ligados por los acontecimientos de su época y que han recibido influencias 

similares y reaccionan de manera conjunta a determinados problemas. Dentro de las 

reflexiones de este filósofo sobre la estructura de la vida histórica se adelanta el estudio de las 

generaciones como principio metodológico en el capítulo XIII de su libro Ciencias de los 

sistemas culturales (1956, p. 71):  

 

Así encontramos que en la historia se entrelazan las asociaciones de duración más diversa. Al 

agrupar la vida de la asociación a las sucesivas generaciones en una estructura que las 
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sobrevive, se va acumulando bajo esa forma sólida, como bajo una capa protectora, todo el 

acervo conquistado por el trabajo de la especie dentro de los sistemas culturales. Por eso 

constituye la asociación uno de los medios más poderosos del progreso histórico. Al enlazar a 

los presentes con los que les antecedieron v con los que vendrán después, surgen unidades de 

fuerte voluntad cuyo juego y contra juego llena el gran teatro de la historia. 

 

Además, Dilthey (en Marías, 1961, p. 60) establece una primera hipótesis temporal 

sobre las generaciones: “un espacio de tiempo, una noción métrica interna de la vida humana. 

Este espacio de tiempo, va desde el nacimiento hasta aquel límite de edad en que por término 

medio se añade un nuevo anillo al árbol de la generación, y comprende, por tanto, unos 

treinta años” y establece la definición de generación como “es además una denominación 

para una relación de contemporaneidad de individuos; aquellos que en cierto modo crecieron 

juntos, es decir, tuvieron una infancia común, una juventud común, cuyo tiempo de fuerza 

viril coincidió parcialmente, los designamos como la misma generación”. 

Mannheim, que se distanció del positivismo de Comte y de la visión histórica-

romántica de Dilthey, describe el concepto de generación en El problema de las generaciones 

(1928) comola fuerza dinámica de la vida de un grupo. Para el sociólogo, los individuos se 

reconocen en un destino colectivo que ha marcado su época, la adhesión se realizaría por la 

adhesión a ciertos valores, acontecimientos, movimientos intelectuales o artísticos y nos 

exhorta a entender el fenómeno generacional como imprescindible para entender la historia: 

 

El fenómeno generacional es uno de los factores básicos en la realización del dinamismo 

histórico. El estudio del funcionamiento combinado de las fuerzas que operan conjuntamente 

es de por sí un conjunto problemático unitario sincuya aclaración no es posible comprender la 

historia en su devenir. Unacuestión como ésa únicamente se puede resolver mediante un 
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análisis previo yminucioso de la especificidad de los componentes que en este caso son 

relevantes(Mannheim, 1928, p. 240). 

 

Ortega y Gasset en El tema de nuestro tiempo (1923), obra recopilatoria de las 

lecciones que impartió entre 1921 y 1922 y donde aparece el ensayo Idea de las 

generaciones, es el primer filósofo en analizar de manera sistemática el concepto de 

generaciones y propone un procedimiento de estudio basado en ellas. Para Ortega y Gasset 

las generaciones son un concepto clave en la historia. 

 

Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa: es como un 

nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado 

sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. La generación, 

compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia, y, 

por decirlo así, el gozne sobre que ésta ejecuta sus movimientos. (Ortega y Gasset, 2006, p. 

13). 

 

Para Ortega y Gasset (1951, p. 53) es imposible el estudio de la historia sin el estudio 

de las generaciones:  

 

la historia no se ocupa sólo de tal vida individual; aun en el caso de que el historiador se 

proponga hacer una biografía, encuentra a la vida de su personaje trabada con las vidas de 

otros hombres, y la de éstos, a su vez, con otras; es decir, que cada vida está sumergida en una 

determinada circunstancia de una vida colectiva.  

 

Además, Ortega y Gasset (2006, p.14) acuñó el término “sensibilidad vital”:  
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El cuerpo de la realidad histórica posee una anatomía perfectamente jerarquizada, un orden de 

subordinación, de dependencia entre las diversas clases de hechos. Así, las transformaciones 

de orden industrial o político son poco profundas; dependen de las ideas, de las preferencias 

morales y estéticas que tengan los contemporáneos. Pero a su vez, ideología, gusto y 

moralidad no son más que consecuencias o especificaciones de la sensación radical ante la 

vida, de cómo se sienta la existencia en su integridad indiferenciada. 

 

Este término es muy importante para esta investigación porque creemos que para 

comprender lo que es una generación hay que evitar los reduccionismos sociológicos o caer 

en un mero genealogismo, como hemos podido comprobar existen muy diversas maneras de 

explicar el término generación y la “sensibilidad vital” de Ortega y Gasset aboga por 

mantenerse alertas y buscar fuera de los parámetros de edad o simplemente históricos. En 

este aspecto Bauman es muy clarificador y su performatividad del término generación lo 

unen a Ortega y Gasset y su “sensibilidad vital”. Bauman (2007, p. 365) explica: “Igual que 

los conceptos de 'nación' o de 'clase', el término 'generación’ es performativo (expresiones 

que crean una entidad con sólo nombrarla)—una llamada o un grito de guerra para llamar a 

filas a una comunidad imaginada o más precisamente convocada. E igualmente Bauman 

(2007, p. 373) evita el genealogismo: “Los límites que separan las generaciones no están 

claramente delimitados, no pueden dejar de ser ambiguos y traspasados y, desde luego, no 

pueden ser ignorados”. Una generación, entonces, supone una voluntad conjunta de 

renovación, pero una voluntad que de ninguna manera exige una unidad de estilo, si no, en 

todo caso, una unidad de espíritu. 

Otra contribución muy importante y esclarecedora que aporta Ortega y Gasset es la 

diferencia que traza entre contemporáneos y coetáneos. Ortega continua en otros escritos 

incidiendo en la necesidad del estudio de las generaciones(Ortega y Gasset, 1933): “Todos 

somos contemporáneos, vivimos en el mismo tiempo y atmósfera —en el mismo mundo—, 
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pero contribuimos a formarlo de modo diferente. Sólo se coincide con los coetáneos; los 

contemporáneos no son coetáneos”. Y luego aclara: “Contemporáneos son los que viven en el 

mismo tiempo físico; coetáneos, en la misma edad espiritual”. Por lo tanto, sólo “el conjunto 

de los que son coetáneos en un círculo de actual convivencia es una generación. El concepto 

de generación no implica, pues, primariamente más que estas dos notas: tener la misma edad 

y tener algún contacto vital”. 

Tras Ortega y Gasset, el historiador Pedro Laín Entralgo publicó en 1945Las 

generaciones en la historia, aplicando la concepción de Ortega y Gasset a los novelistas de la 

generación del noventa y ocho, esta obra será la “introducción metódica” (Laín Entralgo, 

1945, p. 7) para su obra más reconocida, La generación del noventa y ocho (1945) y que 

servirá como ejemplo metodológico para nuestra investigación.  

Laín Entralgo entiende como generación: “un grupo de hombres más o menos 

coetáneos entre sí y más o menos parecidos en los temas y en el estilo de su operación 

histórica” y en su estudio se remite al trabajo de Pedro Salinas El concepto de generación 

literaria aplicado a la del 98 (1935) donde Salinas se pregunta si “la generación del noventa 

y ocho cumple las condiciones que Petersen señala en las generaciones literarias” (Laín 

Entralgo, 1945, p. 57). Al referirse a Petersen y criticar el trabajo de Salinas, Entralgo avanza 

en el estudio de las generaciones ampliando un campo que hasta entonces se presentaba sólo 

como un problema de historiografía literaria y mostrando los problemas del reduccionismo en 

la sistematización al hablar de las generaciones y su necesaria apertura metodológica.  

 

Todos estos hombres son distintos entre sí [refiriéndose a la generación del noventa y ocho]. 

Difieren entre sí por nacimiento, por temperamento, por vocación, por la educación familiar y 

universitaria. […] Todos distintos. Y, sin embargo, todos parecidos, todos emparentados por 

un sutil vínculo histórico (Laín Entralgo, 1945, p. 70). 
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En 1949, el filósofo Julián Marías publicó El método histórico de las generaciones, 

donde comparaba la contribución de Ortega y Gasset con la de otros pensadores previos y 

contemporáneos. Consideramos la obra de Marías como la más completa de las genealogías 

sobre las generaciones y ha sido el referente más importante en esta investigación. Marías 

traza una historia del concepto de generaciones que entronca con Ortega y Gasset y logra 

ampliar la obra de su maestro porque Marías reflexiona sobre los cambios que una mayor 

longevidad podría introducir en los periodos generacionales y cuando en 1989 publica 

Generaciones y constelaciones, un amplio repaso de la tradición de estudios sobre las 

generaciones,donde amplía la duración de cada generación, debido a la mayor longevidad de 

las personas. Las constelaciones se refieren a “aquellas agrupaciones de hombres que 

aparecen como una unidad generacional, aunque puedan pertenecer realmente a dos, del 

mismo modo que las estrellas de una constelación están próximas en el plano visual” (Marías, 

1975, p. 179). 

 

Además, Marías en Literatura y Generaciones (1975, p. 79) hace hincapié en la 

importancia de la metodología en la teoría de las generaciones porque:  

 

[la teoría] se modifica y enriquece al contacto con la realidad histórica- social. Es siempre la 

realidad la que decide, es ella la que impone las rectificaciones si son necesarias, la que 

reclama los complementos de una teoría siempre en desarrollo, que no es sino un instrumento 

para aprehender y dominar conceptualmente esta realidad. 

 

Debemos pues cuestionar la teoría, ampliar las fronteras de las generaciones, incluso 

hasta las constelaciones, siendo conscientes que la creación de una catalogación específica no 

está exenta de discusión y dependerá tanto del procedimiento utilizado como de la 

focalización empleada. La misión del investigador es buscar aquellos sujetos cuya obra haya 
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transcendido y aunarlos frente a aquellos que no han significado en la historia, de nuevo 

volviendo a Ortega y Gasset(1933, p. 562) que lo expresa de una manera poética, pero muy 

clarificadora: “de un lado, la gran masa mayoritaria de los que insisten en la ideología 

establecida; de otro, una escasa minoría de corazones de vanguardia, de almas alerta que 

vislumbran a lo lejos zonas de piel aún intacta”. 

 

3.2 De las generaciones literarias a las generaciones cinematográficas en el cine español 

 

La historiografía del cine ha segmentado en bloques cronológicos la historia del cine en 

función de diversas circunstancias, atendiendo en muchas ocasiones a las divisiones hechas 

desde la literatura. Es por ello que hemos recorrido el término generación en la filosofía y la 

sociología, de donde la literatura se ha servido para crear su taxonomía. Términos como 

neorrealismo, drama, comedia o las vanguardias, para referirse a géneros o etapas del cine 

vienen directamente de la literatura. Tras este repaso sucinto por los diferentes autores que 

han servido de base para la literatura, y que nos servirán como base teórica para nuestra 

investigación,  pasamos a la historia del cine español, para comprobar que además de las 

vinculaciones con la literatura, el estudio de la segmentación temporal se ha realizado en base 

a dos factores básicos: hechos relevantes histórico-políticos  (cine de la democracia, cine de 

la etapa franquista, etc.) o bien aspectos técnicos vinculados a la historia del cine (cine mudo, 

cine sonoro, etc.).  

Según Gubern (1995, p. 15), “en España, como en otros lugares, la periodización 

cinematográfica se vio afectada por importantes cambios de regímenes políticos” y divide la 

española en: “Monarquía constitucional, Dictadura militar desde septiembre de 1923, 

República democrática desde abril de 1931, Guerra civil entre julio de 1936 y marzo de 1939, 

Dictadura fascista de 1939 a 1975, Transición a la democracia de 1975 hasta 1977 y 



Capítulo 3. La generación Teleasta 

90 
 

Monarquía constitucional desde 1978”. 

Y añade Gubern(1995, p. 16),“naturalmente dentro de cada etapa caben subperiodos y 

matizaciones de todo tipo” abriendo el campo metodológico del estudio del cine español al 

método generacional. 

Dentro de la periodización que presenta Gubern cuando alude a las generaciones no lo 

hace de una manera metodológica, sino que se refiere a las generaciones de una manera 

general aunando diferentes directores por la época en que desarrollan su trabajo, además, en 

el último de los periodos al que se refiere, la Monarquía constitucional, advierte (Gubern, 

1995, p. 17): “han coexistido cuatro generaciones de directores en activo”. Esta consideración 

es importante porque nos remite a las constelaciones de Marías, debido a que debemos tener 

en cuenta que muchos/as directores/as no realizan su carrera en una sólo generación e 

influyen en otras o pertenecen a varias. Si seguimos con la referencia de este libro podremos 

observar que los aspectos técnicos del cine (sonoro, color, etc.) se alternan con motivaciones 

histórico-políticas. Además, no sólo Gubern no utiliza el término generación de manera 

metodológica, Miguel Rubio (Gubern, 1995, p. 308) lo utiliza para precisar etapas en la 

historia del cine español, y habla de “una primera generación que estudia en el IIEC (Instituto 

de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas); otros salidos de la EOC (Escuela 

Oficial de Cinematografía) conformarán el “Nuevo Cine Español”. 

También encontramos en el prólogo del Diccionario del Cine español, dirigido por 

Jose Luis Borau, cuando se trata la forma de abordar la historia del cine español el director 

aclara:  

 

A los individuos y sus trabajos se han incorporado las materias que engloban a unos y a otros 

según las circunstancias culturales, políticas, económicas o sociales que condicionaron 

nuestro quehacer cinematográfico a lo largo del siglo: la Legislación, La Dirección General de 

Cinematografía, la Censura, el Sindicato Nacional del Espectáculo, las Licencias de 
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Importación, el Doblaje, los diversos Festivales, Filmotecas, Congresos y Conversaciones, las 

Escuelas, los géneros autóctonos-el espagueti-western, la españolada, el cine de Cruzada-, los 

movimientos estéticos-el Nuevo Cine Español, la Escuela de Barcelona. (Borau, 1998, p. 11) 

 

Podemos comprobar que ni Gubern ni Borau hablan específicamente de generaciones 

de una manera metodológica, el término “generación”, “generaciones” se maneja por la 

mayor parte de los autores para citar a personas o precisar comienzos y terminaciones de 

etapas. Así, Miguel Rubio (Gubern, 1995, p. 308) menciona a Bardem y Berlanga como 

líderes de la primera generación que estudia en el IIEC (Instituto de Investigaciones y 

Experiencias Cinematográficas); otros salidos de la EOC (Escuela Oficial de Cinematografía) 

conformarán el “Nuevo Cine Español” y estarán conectados “con la generación literaria 

conocida como la de los años cincuenta”. 

 

3.3 ¿Cómo abordar una genealogía en la Historia del cine español? 

 

Ferrater (1999, p. 1448), al referirse a las generaciones, de nuevo recalca la importancia de su 

estudio para el entendimiento de la historia: 

 

La teoría de las generaciones forma una parte esencial de la historiología, que no es ni una 

filosofía constructiva de la historia ni una mera técnica historiográfica, La generación resulta, 

según ello, lo único sustantivo en la historia y lo que permite articularla en una continuidad 

que rompe los cuadros de toda clasificación formal. 

 

El fin de este capítulo es la configuración de la generación a la que pertenece Josefina 

Molina, para más adelante en nuestra investigación, comprobar cuál es el tratamiento que se 

le otorga a la directora respecto a sus coetáneos. 
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Tras elaborar el marco teórico necesario para la elaboración de este capítulo, a 

continuación, aplicaremos el método generacional a la generación objeto de estudio (más 

adelante la nombraremos) con el fin de delimitar el espacio temporal, conocer a sus 

componentes, explicar los valores, acontecimientos y relaciones que la conforman y señalar 

el epónimo elegido por esta generación. 

Utilizaremos como metodología los siete factores que enuncia Julius Petersen en el 

capítulo dedicado a las generaciones literarias, en la obra Filosofía de la ciencia literaria 

(1946).  

Julius Petersen (Ermatinger, Petersen et. al, 1946, pp. 135-194) fija los elementos del 

principio metodológico para identificar una generación cuando se dan las siguientes siete 

condiciones: 

1. Nacimiento en torno a una fecha cercana. No debe distar más de quince 

años entre el mayor y el más joven.  

2. Formación similar. Debe existir una homogeneidad en la educación.  

3. Relaciones iguales entre los miembros, sentido de amistad, 

participación colectiva. 

4. Guía de la generación o líder. Este líder puede pertenecer a una 

generación anterior que sea destacado como conductor ideológico. 

5. Acontecimiento generacional aglutinador 

6. Lenguaje generacional. 

7. Anquilosamiento de la generación anterior y reacción. 

Siguiendo estos puntos elaboraremos la generación a la que pertenece Josefina 

Molina. 

Como anteriormente hemos visto la apertura metodológica es importante, y no 

debemos ceñirnos de manera estricta a estos factores, aunque serán la guía de esta 
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investigación, por ejemplo, Petersen establece quince años máximo como la fecha entre el 

mayor y el más joven de la generación, sin embargo, Ortega y Gasset (en Marías, 1949, p. 47) 

establece haber nacido “en el espacio de treinta años”. En cada punto reflexionaremos sobre 

cuál es la manera más adecuada de acercarnos a esta nueva generación, guiándonos por el 

marco teórico establecido anteriormente. 

Los puntos más importantes para la elaboración de la generación estarán siempre en 

torno a Josefina Molina, debido a que es el objeto principal de esta Tesis.  

 

3.4 La última generación EOC y la primera UHF: La generación Teleasta 

 

En los años 70 llegó un cambio generacional que no sólo revolucionó el cine, sino también la 

televisión: 

 

con la puesta en marcha de la segunda cadena se incorporará a la televisión toda una segunda 

generación de realizadores que, frente al impulso netamente teatral de la primera generación, 

aportó la necesaria frescura generacional, son sólo de la juventud sino también de las ideas 

que surgen de la Escuela de Cine y del teatro universitario independiente, como Guerín, 

Mercero, Camus, Josefina Molina, Pilar Miró. Todos ellos y alguno más constituyeron la 

nueva savia que abriría nuevos horizontes para la televisión en España. (…) los años 70 se 

inician con las adaptaciones de Claudio Guerín y las realizaciones de Josefina Molina, (…) y 

Pilar Miró, como realizadoras de espacios dramáticos y novelas (García de Castro, 2002, p. 

39). 

 

El centro público de enseñanza profesional Instituto de Investigaciones y Experiencias 

Cinematográficas (IIEC) y su sucesor desde 1962, la EOC, funciona desde 1947 hasta 1976 y 

se convierte en referente histórico de otras muchas instituciones educativas relacionadas con 
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el audiovisual que irán surgiendo en el transcurso de los años en nuestro país siendo, además, 

el germen de la futura Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

de Madrid, donde finalmente se incluirán los estudios reglados de cine tras un conflictivo 

periodo político de huelgas y problemas administrativos en las postrimerías del franquismo 

que acabaría con el cierre de la escuela27. El fin de la escuela según Julio Pérez Perucha (En 

Heredero, 1990, p. 98-99) se debió a diversos factores: 

 

los acontecimientos que jalonaron la crisis de la EOC fueron escasos pero espectaculares: no 

proyección pública de las prácticas académicas de los cursos 1967/68  y 1968/69 , con los 

escándalos anuales consiguientes; dimisión en 1969 de la práctica totalidad del cuerpo 

docente como protesta por el mantenimiento de la limitación de acceso a los aspirantes a las 

aulas; oleada de huelgas estudiantiles durante el curso 1969/70 (ya iniciadas en el curso 

anterior), a consecuencia de las irregularidades académicas y funcionales que padecía el 

alumnado; expulsión masiva de alumnos como represalia por la huelga; expulsión que 

desertiza la EOC y agudiza hasta extremos intolerables su crisis. 

 

Rodriguez Merchán (2007, p. 15) ahonda en esta profunda crisis que acabará con el 

cierre de la Escuela en 1976:  

 

Considerado como uno de los múltiples nidos de rojos que proliferan entre la joven 

intelectualidad española, los políticos han decidido cerrar la Escuela de Cine de manera 

definitiva. Y se hace con todos los argumentos legales necesarios para que no parezca un 

ataque en su contra. (…), las reformas educativas de 1971 incorporan los estudios 

profesionales impartidos en la Escuela de Cinematografía (como los de Periodismo y 
                                                 

27 Para más información sobre los problemas que acarrearon el fin de la EOC se debe consultar el artículo de 
Blanco Mallada, L. La enseñanza oficial de cine en España. En Área Abierta. Volumen 16, N.º 2. Julio 2016 / 
Monográfico: Miradas a la Escuela Oficial de Cinematografía. 3-12.Disponible online en: 
https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/viewFile/52026/48734. Consultado el 13 de enero de 2018. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/viewFile/52026/48734
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Publicidad) a la Facultad de Ciencias de la Información, centro de nueva creación en la 

Universidad Complutense de Madrid. Año a año, los alumnos van disminuyendo y el centro 

agonizando hasta su cierre definitivo en 1976. 

 

Hacemos hincapié en el fin de la Escuela, porque es en este último y convulso periodo cuando 

Josefina Molina estudió y es parte de la contextualización histórica de la generación a la que 

pertenece. 

Durante los primeros trece años de la institución sólo cuatro alumnos, Berlanga, 

Maesso, Zabalza y Saura lograron llegar a la profesión, la Escuela, como era conocida entre 

los alumnos, era muy estricta y tenía un muy difícil acceso con pruebas y entrevistas que la 

convertían en un lugar elitista y a la vez exclusivo para grandes profesionales, además era el 

único conducto de conseguir el carné sindical, que era imprescindible para poder trabajar en 

el cine. 

En su segunda época, tras la etapa inicial de Berlanga, forjó a la generación que sería 

conocida como Nuevo Cine Español (NCE), cuyos mayores representantes serán Saura y 

Erice y a la que pertenecen Patino, Julio Diamante, Miguel Picazo, Manuel Summers, José 

Luis Borau o Antonio Mercero entre otros. 

Existe una tercera época, que coincide con el fin de la Escuela y marcada por el relevo 

generacional y profesional, de una serie de cineastas que consideraron la televisión un nuevo 

medio de expresión y llegaron a ser conocidos como Teleastas, término con el que la crítica 

francesa denominó a los profesionales del audiovisual que trabajaron en la segunda cadena 

francesa y que experimentaron y cambiaron no sólo la televisión, sino también el cine, tal y 

como nos indica Palacio (2001). Además, estos Teleastas, tuvieron intereses comunes como 

las adaptaciones literarias al cine, que acometieron de igual manera, con un estilo común 

marcado por la libertad, siguiendo la máxima de Truffaut (1991, p. 272-273) de que “no hay 

ninguna regla posible, cada caso es particular. Todos los golpes son posibles, excepto los 



Capítulo 3. La generación Teleasta 

96 
 

bajos; en otras palabras, la traición del texto o del espíritu es intolerable si el cineasta sólo se 

interesa por una u otra (…) Son inadmisibles la insipidez, el empequeñecimiento y edulcorar 

el producto. (…) No hay ninguna receta, ninguna fórmula mágica”. 

Esta generación ha quedado olvidada, engullida entre la generación del NCE y la 

generación cinematográfica de la Democracia, debido en gran parte a que todos ellos 

decidieron abrazar la televisión como medio legítimo de comunicación y romper con el 

anacronismo de la rivalidad entre cine y televisión. Todos compartían el trabajo en la 

televisión como una parte esencial de su aprendizaje, pero al mismo tiempo querían seguir 

creciendo y la televisión no era algo secundario, televisión y cine eran distintas herramientas 

para un mismo fin, cambiar la sociedad. 

El paso de estos recién licenciados de la Escuela a la TVE se hizo directamente a la 

segunda cadena, más conocida entonces como UHF. Cuando en 1966 se creó esta segunda 

cadena, se concibió como “una manera de propagar la cultura en ámbitos más amplios que su 

público tradicional; una ampliación natural del concepto de servicio público de televisión, en 

busca de la democratización social” (Palacio, 2001, p. 123). Para la producción propia del 

UHF se acogió a los diplomados de la Escuela, deseosos de profesionalizarse como indica 

Palacio (2006, p. 317):  

 

Lo cierto es que, desde La 2, que en varios periodos ha sido completamente autónoma de la 

política programativa y de producción de TVE1, se han construido durante muchos años los 

programas que son reivindicados en el recuerdo como ejemplos de innovación y de calidad 

televisivas. El primer eslabón de esa cadena creativa lo elaboraron los jóvenes guionistas o 

realizadores cinematográficos que llegaron a Prado del Rey provenientes, en muchos casos, 

de las aulas de la Escuela Oficial de Cine (EOC): Claudio Guerín Hill, Pilar Miró, Josefina 

Molina, Mario Camus, Iván Zulueta, José Luis Borau, Ramón Massats, Jaime Chávarri o 

Emilio Martínez Lázaro. 
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Aunque algunos investigadores, como el propio Manuel Palacio (2001, p. 85) critican 

este paso por televisión y no le dan suficiente importancia: “consideraban que el trabajo en el 

medio no iba con ellos y era tan sólo una etapa alimenticia de transición hacia la industria del 

cine”. En realidad, fue una salida profesional muy importante para los alumnos de la EOC. 

Jose María Otero en su libro TVE: escuela de cine (2006, p. 89) alaba el trabajo 

realizado por estos Teleastas y pone en valor las innovaciones técnicas que supuso su llegada 

al medio: “Los nuevos profesionales del cine español alternaban la producción en video y la 

filmada. En TVE realizaron un conjunto de obras filmadas, que conservaban la inspiración de 

las grandes obras dramáticas de TVE, dando lugar a un género nuevo.” 

La búsqueda de un lenguaje innovador y creativo promovió nuevas formas de narrar 

“las series dramáticas de TVE aparecían con mayor realismo que las obras de teatro y 

permitían mayor intensidad e interiorización que las obras cinematográficas.” (Otero, 2006, 

p. 195) 

Respecto a esta colaboración entre cine y televisión es importante resaltar el editorial 

del número 646 de mayo de 1970 de Tele-Radio. (En Otero, 2006, pp. 247-248) donde Pilar 

Miró se hace eco de la ponencia de José María Otero titulada Competencia cine y Televisión: 

Un anacronismo y hace un encendido alegato a favor de la convivencia cultural entre cine y 

televisión: “la televisión ha sido el mejor colaborador del cine, hasta el punto de que son el 

espectáculo, arte o industria que podemos considerar como hermanos (…) Entre el cine y la 

televisión existe una conexión de actividades, unas fuentes y unas técnicas vecinas, cierta 

similitud en el producto, movilizan las mismas fuerzas humanas e inevitablemente están 

condenados a vivir juntos y a tener un destino común” para concluir: “bien entendido que el 

cine ni ha muerto ni puede morir. No hagamos de su convivencia con la televisión una 

parodia de Caín y Abel, sino todo lo contrario. Ayudemos a su crecimiento, porque ellos son 
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el mundo hoy, el mundo de la imagen”. 

Estas palabras de Pilar Miró son compartidas de una manera u otra por sus coetáneos 

de la Escuela, el grupo al que Manuel Palacio (en Aranzubia y Castro de Paz, 2010, p. 27) 

“denomina la Generación Española de la Televisión (en clara alusión a esa célebre 

generación de cineastas norteamericanos que aprendieron el oficio en la televisión americana 

de los cincuenta: la de los Lumet, Penn, Mulligan y cía). A falta de un recuento más 

exhaustivo, formarían parte de esa generación de cineastas españoles formados, como Guerín 

Hill, a caballo entre las aulas de la EOC y los platós de TVE, gente como Pilar Miró, Josefina 

Molina, Pedro Olea, Antonio Drove, Iván Zulueta, Juan Tébar y un largo etcétera”. 

Aparecen de nuevo como grupo con diferentes integrantes en otros textos, como por 

ejemplo cuando los cita Martín de Blas (2009): 

 

A partir de aquel momento se incorporaron decenas de jóvenes universitarios, cineastas 

procedentes de la Escuela de Cine y profesionales de televisión que querían iniciar una 

aventura distinta. (…) colaboraron nombres como Claudio Guerín Hill, Josefina Molina, 

Ramón Massat, Angelino Font, Pío Caro Baroja, Antonio Mercero, Jesús Fernández Santos, 

Mario Camus, Miguel Picazo, Antonio Abellán, Carlos Gortari y otros que buscaban nuevas 

formas de entender la televisión y convirtieron la Segunda Cadena en un banco de pruebas y 

ensayos tanto en el campo documental como en la ficción.” 

 

Como podemos observar cada investigador nombra a unos u otros cineastas/Teleastas 

sin nunca especificar una unión entre ellos o cuales son o porqué son estos y no otros. Esta es 

una de las razones por las que esta investigación es necesaria, Josefina Molina aparece citada 

en diversas publicaciones sobre televisión y cine de manera aleatoria28, siempre poniendo en 

                                                 

28 Se desarrolla en el capítulo de la biografía de Josefina Molina. 
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valor su trabajo en TVE y el hecho de ser la primera mujer en conseguir el título de dirección 

en la EOC, sin embargo, su trabajo se diluye, cuando no desaparece, cuando se la menciona 

con otros profesionales con los que no ha compartido una carrera profesional análoga (cine y 

televisión) o unos estudios comunes (EOC). 

 

El concebir una generación para poder dar sentido y poner en valor a Josefina Molina 

es necesario porque nos valdrá para poder más adelante evaluar nuestra hipótesis principal 

sobre el lugar que tiene la directora en la historia del cine español. Esta generación, sin 

embargo, no es sólo una generación, sino que llega a ser una constelación, siguiendo la 

terminología de Julián Marías (1975), debido a que los diversos avatares políticos del fin de 

la EOC hacen imposible referirse sólo a los coetáneos de Molina como parte de su 

constelación debido a que unos terminan la Escuela antes que otros, algunos no terminan con 

los que empezaron o incluso hay quienes no terminan e irremediablemente debemos incluir a 

otros coetáneos que comparten con la directora la sensibilidad vital de un grupo heterogéneo 

de artistas multifacéticos que defienden el arte audiovisual como un todo. Para Juan Tébar 

(en Palacio, 2001, p. 124) “En televisión, aunque parezca mentira, hemos encontrado mayor 

libertad de acción e incluso de expresión que en el cine”. 

Lo más característico de una generación es el hecho de que se desmarca de la 

generación anterior a través de un cambio de ideas, de formas artísticas, de expresiones y 

comportamientos. Evidentemente el fin de la EOC y el principio del UHF marcan a este 

grupo de profesionales y es el origen de una generación y la demarcación con la anterior 

(NCE) y la siguiente (la llamada cine de la Democracia), el punto más importante es la 

renegociación que surge de este grupo de cineastas/Teleastas sobre el papel de la televisión y 

su influencia cultural: frente a los discursos intelectuales que reniegan de la televisión y de la 

cultura popular, estos profesionales supieron ver este medio como un importante vehículo 
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para el arte y la socialización. 

Palacio (2001, p. 11) hace hincapié en el “notable papel que el medio [la televisión] 

ha jugado y representa en la vida colectiva (…) ¿Cómo negar que el consumo de televisión es 

una de las bases claves de la socialización?; y ello hasta el punto de que la experiencia social 

de ver televisión y el acervo histórico de recuerdos televisivos son elementos de lo más 

reconocible en la autoidentidad de las comunidades”. Hay que tener en cuenta que cuando 

surge esta generación en los años 70, “TVE es con diferencia la principal fuente de 

información y entretenimiento de los españoles. (…) la audiencia diaria está fijada en 20 

millones de espectadores” (Palacio, 2001, p. 95). La influencia e importancia de esta 

generación de cineastas/Teleastas es innegable. Una vez apuntamos que esta generación de 

Teleastas/cineastas tiene una serie de puntos comunes que los convierte en una generación, 

podemos nombrar esta generación como generación Teleasta, será la última generación EOC 

y la primera de cineastas en la UHF. 

 

3.5 ¿Quiénes forman la generación Teleasta? 

 

Los once integrantes de esta generación (en orden alfabético) son: Mario Camus, Jaime 

Chávarri, Antonio Drove, Claudio Guerín Hill, Manuel Gutiérrez Aragón, Emilio Martinez 

Lázaro, Pilar Miró, Josefina Molina, Pedro Olea, Juan Tébar e Iván Zulueta. El epónimo de 

esta generación es Jose Luis Borau. 

A continuación, y siguiendo la metodología ya citada anteriormente, analizaremos a 

cada uno de los componentes de la generación y explicaremos las razones para su anexión a 

esta a través del “sutil vínculo histórico (Laín Entralgo, 1945, p. 70) y las razones por las que 

Jose Luis Borau se erige como epónimo. 

Josefina Molina, como objeto de estudio principal de esta Tesis, será la primera de los 
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Teleastas que analizaremos de una manera breve, debido a que en capítulo sobre su biografía 

ya hemos ahondado en su faceta personal y profesional. Además del resto de los integrantes 

haremos pequeñas biografías resumidas, para este fin, el Diccionario Espasa de cine español 

(Torres, 1999), el Diccionario del cine español (Borau, 1998), El cine español según sus 

directores (Gregori, 2009) e Historia del cine español (Gubern et al, 2004) serán las fuentes 

de información principales. 

En primer lugar, y atendiendo a la metodología propuesta, indicaremos los años de 

nacimiento y finalización de los estudios en la EOC de los integrantes de la generación. 

 

 

Director/a Año de nacimiento Año de finalización EOC 

Josefina Molina 1936 1968 

Mario Camus 1935 1962 

Jaime Chávarri 1943 1970 

Antonio Drove 1942 1967 

Claudio Guerín Hill 1939 1965 

Manuel Gutiérrez Aragón 1942 1969 

Emilio Martínez Lázaro 1945 No consigue entrar 

Pilar Miró 1940 1968  

Pedro Olea 1938 1964 

Juan Tébar 1941 1969 

Iván Zulueta 1943 1970 (no tiene título) 

 

Como podemos comprobar en la tabla, los integrantes de este grupo se ciñen al punto 

uno de la metodología, que marca un máximo de quince años de diferencia en los 

nacimientos de los contemporáneos de Josefina Molina, que a partir de ahora nombraremos 
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coetáneos porque además comparten una edad espiritual y unos valores intelectuales 

comunes, además de haber estudiado en la EOC y terminar sus estudios en fechas cercanas. 

Además, queda claro también que no forman sólo una generación, sino una constelación 

(aunque nos referiremos a generación), debido a que Mario Camus y Pedro Olea son 

integrantes además de la generación anterior, la del NCE y pertenecen también a ésta. El caso 

de Iván Zulueta es especial, porque su cine es difícil de catalogar y, por ejemplo, no aparece 

en el Diccionario Espasa de cine español (Torres, 1999) y siempre se le cataloga de “director 

maldito” (300 directores malditos (Torres, 2011); Directores españoles malditos (Torres, 

2004)], alejando al director de sus coetáneos. Sin embargo, a efectos de generación, 

claramente pertenece a los Teleastas, debido a su innovador trabajo en TVE y sus estudios en 

la EOC (aunque no consiguiera el título). 

Cuando Josefina Molina empieza sus estudios en la EOC, “se presentaron ciento tres 

aspirantes, seis de ellos mujeres, convirtiéndose ella en la única mujer que las superó junto a 

otros siete candidatos: Juan Tébar, Miguel Bilbatúa, Álvaro del Amo, José María Casaux, 

José Luis García Sánchez, Antonio Lara y Rafael Henríquez”. De entre todos ellos, sólo Juan 

Tebar terminaría la carrera, pasaría a TVE y tendría una carrera cinematográfica, 

características comunes de esta generación. 

Molina terminó sus estudios en la E.O.C en el curso 1967-1968. y Zulueta pudo 

presentar su práctica ese año 1968 (aunque finalmente no pudo licenciarse). Los demás 

alumnos que no pudieron presentar su práctica debido al cambio de estudios que se produjo 

ese año29 fueron Antonio Lara, Cecilia Bartolomé, Patricio Guzmán, Manuel Gutiérrez, 

Bernardo Fernandez, Manuel Revuelta y Mario Gomez Martin. Todos ellos serían sus 

contemporáneos, excepto Zulueta que es coetáneo. 

El punto tres de la metodología nos indica indagar en los trabajos realizados por los 

                                                 

29 E.O.C. Expediente administrativo 1023 7/8. 
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diferentes componentes de la generación y podemos comprobar que todos los integrantes de 

la generación trabajaron juntos, primero en la Escuela y más tarde en TVE, además de 

colaborar en sus trabajos cinematográficos como guionistas o ayudantes. Existe una 

complicidad generacional que se observa por ejemplo en la serie Curro Jiménez (TVE, 1974-

1976), dirigida por Mario Camus, excepto cuatro episodios, realizados por Pilar Miró, 

Antonio Drove, Francisco Rovira Beleta y Joaquín Romero Marchent.  Chávarri califica su 

amistad con Zulueta como “una especie de locura por el cine totalmente injustificable y sin 

ningún tipo de coartada.”(López, 2013). 

Sobre la relación entre Emilio Martínez Lázaro y Josefina Molina: “Había escrito un 

guion para un programa de Televisión que se llamaba Hora once (1968-74). Era un programa 

dramático dedicado a las adaptaciones literarias. Adapté Las Noches blancas (1970) de 

Dostoievski. Es una novela muy adaptable ya que todo el argumento ocurre en una sola calle. 

Lo dirigió Josefina Molina. Me acuerdo que lo interpretaron dos magníficos actores como 

Emilio Gutiérrez Caba y Enriqueta Carballeira” (Zahedi, 2015, p. 35). 

Además, Martínez Lázaro es muy amigo de Drove, Chávarri y Tébar, como él mismo 

asevera durante una entrevista: “entra en Televisión Española un grupo de tus amigos: 

Ramón Gómez Redondo, Antonio Drove, Jaime Chávarri y Tébar. - Sí. (…) Ellos empezaron 

con lo que en la televisión denominaban “filmados” con la serie Pintores del Prado (1974)” 

(Zahedi, 2015, p. 55). Incluso funda una revista con ellos: “Drove, Manolo Matji, Ramón 

Gómez Redondo, Juan Tébar, y fundamos una revista nueva que se llama: Griffith Revista de 

cine.” (Zahedi, 2015, p. 28). 

También Pilar Miró y Josefina Molina colaboraron en Revista para la mujer (TVE1, 

1963-1964) y tras el éxito del programa “la marca de cosméticos Revlon [les encargó] un 

libro de belleza femenina que ambas debían escribir con el seudónimo de Natacha”. (Galán, 

2000, p. 58). 
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Son constantes los elogios entre los distintos integrantes, como Manuel Gutiérrez 

Aragón sobre Claudio Guerin Hill: “rodó en la Escuela de Cine lo que sin discusión parece 

ser la mejor película que allí se hiciera” (Utrera, 1991, p. 351). 

Incluso algunos de los integrantes fueron pareja sentimental, como Guerin Hill y Pilar 

Miró, que además era muy amiga de Juan Tébar (Galán, 2000). 

Existen multitud de estos ejemplos de colaboración en TVE donde Pilar Miró dirigió 

el ente entre 1986 y 1989 y además trabaja con sus coetáneos, como, por ejemplo, en Un 

cuento californiano (TVE, 1970) de Bret Harte realizado por Miró sobre una adaptación de 

Juan Tébar. 

Chávarri, Miró, Martínez Lázaro y Josefina Molina vuelven a coincidir en 1973 

cuando ruedan distintos episodios de la serie Los Libros (TVE, 1973).30Más adelante, será 

Mario Camus el que escribirá el guiondel filme de Pilar Miró Werther en 1986.  

La película de episodios Cuentos eróticos (1980) es otro de los ejemplos que 

evidencian las relaciones entre los miembros de la generación y la participación colectiva. 

Este filme, cuyo hilo conductor es el erotismo logró reunir a Enrique Brasó, Jaime Chávarri, 

Emma Cohen, Fernando Colomo, Jesús García de Dueñas, Augusto M. Torres, Josefina 

Molina, Juan Tébar y Alfonso Ungría, todos ellos apadrinados por el director Luis García 

Berlanga, que además había sido profesor en la EOC. 

A continuación, y siguiendo la metodología propuesta, en el punto cuatro se busca un 

conductor ideológico, epónimo o líder de la generación. En el caso de esta generación, el 

líder se encuentra fuera del grupo y es Jose Luis Borau.  

Hay unanimidad entre todos los integrantes de que la figura del profesor, productor y 

amigo Borau fue un referente fundamental y lo califican como “maestro de una generación”: 

                                                 

30 Para encontrar más ejemplos se recomienda consultar: Otero, J.M. (2006). TVE: Escuela de cine. Huesca, 
Festival de cine de Huesca.  
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Rafael Azcona (Martínez de Mingo, 1997, p. 216) ante la pregunta “¿Lo ves como maestro de 

una generación de cineastas?”, sobre Borau, responde: “Según el testimonio de los que han 

sido sus alumnos, sí.” 

Borau fue profesor de guion en la Escuela entre 1964 y enero de 1970 (sustituyendo 

en ocasiones a Berlanga en la materia de Dirección) y desarrolló su actividad durante seis 

cursos completos. Tuvo entre sus alumnos a “José Luis García Sánchez, Josefina Molina, 

Pilar Miró, Jaime Chávarri, Ángel Fernández Santos, Antonio Drove, Iván Zulueta, Manuel 

Gutiérrez Aragón…” (Armada, 2017, p. 29). 

“Pilar Miró, por ejemplo, que le sustituyó en la docencia de la asignatura [de guion], 

cita como de Borau aquella afirmación de Godard según la cual, si un guiones tan bueno que 

vale por sí mismo, lo mejor es encuadernarlo y ponerlo en la biblioteca, en vez de rodarlo”. 

(Martínez de Mingo, 1997, p. 132). Iván Zulueta afirmó que: “mi encuentro con Borau 

supone un hallazgo fundamental. Era el más simpático y comunicativo de los profesores, el 

que más cosas tenía que contar, el único que poseía una teoría global sobre el lenguaje del 

cine y al que veía con más ganas de enseñar.” (Martínez de Mingo, 1997, p. 132) 

Para Antonio Drove, Borau “fue para mí un maestro. Fue profesor en la Escuela de 

Cine y aprendí muchas cosas de él, sobre el valor de una imagen cinematográfica y sobre 

planificación. Le debo mucho” (Martínez de mingo, 1997, p. 132) 

Román Gubern apunta que “en el itinerario que ha ido desde el cine de género al cine 

autoral Borau se ha revelado como un cineasta todo-terreno” (Pérez Perucha et al, 2009, p. 

596). Este hecho es muy importante, porque es este líder el que infunde en la nueva 

generación la necesidad de expresión, sin importar el medio, el propio Borau comenzó su 

carrera haciendo espagueti-western. Además, Borau “pertenezca a una generación de 

intelectuales que consideraron el cine y la literatura como medios de expresión 

intercambiables”. (Armada, 2017, p. 3) 
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Borau perteneció a la “generación de los 50”, denominación que fue creada para 

aplicarse a una serie de escritores en lengua española que manifestaron un realismo anti 

costumbrista. “Fue la primera en nuestra literatura que tuvo con el cine una relación 

mimética” (Armada, 2017, p. 14). 

Borau también tiene una importante labor televisiva en la segunda mitad de los 60, en 

la que fue realizador de encargos para TVE: como director y guionista de documentales (la 

miniserie Conozca usted España (TVE, 1966-1969), para la que quiso contratar a Buñuel), 

como guionista y director de actores de la serie Dichoso mundo (TVE, 1966-1967) contando 

con el protagonismo de Conchita Montes, o como realizador en directo del programa Quién 

es quién (TVE,1976-1977) en la Segunda Cadena. En 1968 realiza una miniserie que adapta 

Miau, la novela de Pérez Galdós, que es prohibida y años después emitida con recortes. Este 

incidente aleja a Borau de la televisión durante una generación, y no volverá al formato de la 

serie televisiva hasta la dirección de la serie Celia, en 1991. 

Jose Luis Borau pertenece a la generación anterior a la generación Teleasta, la del 

NCE, junto a Saura, Patino, Julio Diamante, Miguel Picazo, Mario Camus, Manuel Summers, 

Antonio Mercero o Víctor Erice entre otros. Aunque esta adscripción no debe hacerse de una 

manera férrea debido a que su cine es muy personal y se encuentra también en el llamado 

Cine de transición. 

Manuel Gutiérrez Aragón alaba la figura de Borau como profesor: “En la escuela de 

cine, José Luis Borau, nuestro profesor de guion, se metía en el plató y nos corregía los 

tropiezos in situ, tropezando él mismo con cables y trípodes.”31 Borau “no halagaba los oídos 

de sus alumnos, iba a contracorriente y era mérito suyo, porque en aquellos tiempos eso era 

mucho más duro que ahora” (Heredero, 1998, p. 98). Porque “por sus clases pasa (…) la 

                                                 

31 RAE. Recuperado de: 
http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_ingreso_RAE_Manuel_Gutierrez_Aragon.pdf Consultado el 24 de 
enero de 2018. 

http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_ingreso_RAE_Manuel_Gutierrez_Aragon.pdf
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mayor parte de los cineastas que irrumpen en el panorama cinematográfico nacional a 

comienzos de los setenta, formados-por tanto- en el centro del huracán ideológico y cinéfilo 

que sacude la escuela en la segunda mitad de los setenta, pero ajenos a los postulados 

estéticos y temáticos del Nuevo Cine Español” (Heredero, 1998, p. 96). 

Pero no sólo fue profesor, también consejero y amigo, como revela Gutiérrez Aragón: 

“durante una época, Borau ejerció como una especie de consejero. Me consta que Pilar Miró, 

Mendez-Leite, yo mismo y otros varios hemos hablado con él sobre los guiones que 

queríamos rodar” (Heredero, 1998, p. 103), además, “a los nombres citados hay que añadir 

los de Antonio Drove, Jaime Chávarri, Josefina Molina y Claudio Guerín, entre los muchos, 

que, en época más cercana a los días de la Escuela, buscan para sus guiones el asesoramiento 

del profesor” (Heredero, 1998, p. 103). 

Heredero (1990, p. 98) califica el director como “una isla solitaria”, sin embargo, 

muchos fueron los que antes, durante y después de su paso por la Escuela se acercaron a él a 

por consejo e incluso llegaron a trabajar con el profesor, como el caso de Manuel Gutiérrez 

Aragón, que escribiría el guion del film de Borau, Furtivos (1975). 

Para esta generación el acontecimiento generacional aglutinador (punto cinco de la 

metodología) es claramente el fin de la dictadura y la llegada de la Democracia. Aunque 

muchos no traten en su filmografía directamente la muerte del dictador, dirigir obras como La 

casa de Bernarda Alba (Camus, 1987), o Los Santos Inocentes (Camus, 1981) se muestra 

como una acción política que desde la literatura critican la autarquía del régimen. El crimen 

de Cuenca de Pilar Miró en 1980, El desencanto (1976) de Chávarri, Función de noche 

(1981) de Josefina Molina, Las trece rosas (2007) de Emilio Martínez Lázaro, La verdad del 

caso Savolta (1978) de Antonio Drove, Un hombre llamado Flor de Otoño (1978) y Pim, 

pam, pum… ¡fuego! (1975) de Pedro Olea son muestras además de este rechazo a un régimen 

castrador y perverso que silenció a su generación. Afirma Zulueta: “No pretendo ser 
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definitivo ni establecer el mundo, pero sí quiero registrar mi tiempo, mi sociedad; ser testigo 

de lo que está a mi alrededor, especialmente, si esto es algo que no me gusta” (Teleradio, 

630, 19-25 enero 1970, p. 10).  

Respecto al lenguaje generacional, es evidente que todos comparten un mismo 

lenguaje, primero porque sus referentes son los mismos, sus estudios también son casi los 

mismos y, además, todos comparten las prácticas en 35 mm. de la Escuela. Trabajar en TVE 

sobre todo es definitorio del lenguaje audiovisual utilizado por los integrantes de esta 

generación , que aunque no sea de una manera homogénea, comparten evidentemente el amor 

al teatro y a la literatura, todos hacen diversas adaptaciones de obras literarias y luego 

plasman estos ambientes literarios en sus obras, tal vez sólo Zulueta, el verso suelto, “el 

maldito”, no se ciña a un lenguaje generacional y siempre su cine, e incluso su televisión se 

encuentre en los límites de la experimentación, pero sigue unido a esta generación por su 

amor por igual a ambos medios. 

Los santos inocentes (Camus, 1981), Esquilache (Molina, 1989), El perro del 

Hortelano (Miró, 1996) o Las bicicletas son para el verano (Chávarri, 1984), por poner un 

ejemplo, comparten los planos medios donde el diálogo es lo más importante, las 

ambientaciones cuidadas (cada uno en su género), sonpelículas realistas, rodadas alternando 

platós de cine con escenarios naturales, y sobre todo comparten la necesidad de expresarse 

cinematográficamente sin que importe que el guion no sea original y sobre todo adaptando no 

fidedignamente, algo aprendido en TVE, sino imprimiendo una huella personal que hace de 

cada una de estas películas ejemplos cinematográficos muy importantes de la filmografía 

española y que además tuvieron una gran acogido por parte del público y la crítica. 

El uso de la música en sus obras es muy importante y todos coinciden en utilizar 

música especialmente narrativa en sus filmes. Esta importancia de la música, respecto a la 

generación anterior, por ejemplo, es parte del lenguaje compartido y aprendido del paso por 
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la televisión, además, hay una característica común entre los integrantes de la generación: 

todos hacen películas musicales en sus carreras, esta característica, por extraordinaria, hace 

aún más homogéneo este grupo. 

 

Claudio Guerin Hill fue un gran innovador en el género musical:  

 

Sus musicales conllevaron la supresión del dirigismo propio de la voz en off para ofrecer una 

pura visualización que convierte al documental, Noches en los jardines de España (Versión 

1ª: 1969; versión 2ª: 1971) y Sinfonía sevillana (1971), en una interpretación de lo andaluz en 

la misma línea propuesta por Falla y Turina. En A través del flamenco (1972) se ofrece una 

eficaz adecuación entre la selección de imágenes y la expresión del cante, entre la plasmación 

fílmica y la significación de la canción flamenca, mientras que en ¡Massiel, vuelve! (1972) 

recurre al género “biográfico-musical” donde se sirve de la sátira, la parodia y la crítica social 

(Utrera Macías, 2018). 

 

El género musical, a través de la realización de filmes como vehículos de lucimiento 

de cantantes, también será abordado por Mario Camus en Cuando tú no estás (1966) Digan lo 

que Digan (1968) y Al Ponerse el Sol (1967) todas ellas protagonizadas por Raphael. Más 

tarde, en 1991, Pedro Olea dirigirá El día que nací yo protagonizada por Isabel Pantoja y 

Josefina Molina dirigió en 1993 La Lola se va a los puertos, protagonizada por Rocío Jurado. 

Zulueta, en Televisión Española, realizó un programa innovador, rompedor y rebelde 

titulado El último grito (1968), un magazine cultural-pop-musical. Asimismo, hay que 

destacar la importancia de la música en su filmeArrebato (1979), donde incluye una escena 

musical donde Cecilia Roth, metamorfoseada en Betty Boop, baila frente a una pantalla de 

cine en blanco ante la mirada hipnotizada de Eusebio Poncela. 

Jaime Chávarri, debutó como director escénico en el mundo de la zarzuela como 
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responsable de la puesta en escena de La rosa del azafrán (Torres, 2003)y uno de los 

mayores éxitos de su carrera fue en 1989 Las cosas del querer, una película musical que trata 

de recuperar el tradicional cine folklórico hispano. El éxito de la película generó una secuela 

en 1995: Las cosas del querer 2. Diez años más tarde Chávarri volvería al género musical 

para dirigir Camarón (2005), el biopic musical del músico flamenco.  

Emilio Martínez Lázaro también tendrá sus mayores éxitos de público gracias al 

género musical y dirigirá El otro lado de la cama (2002) y Los dos lados de la cama (2005). 

Por su parte Manuel Gutiérrez Aragón dirigió en 1997 Cosas que dejé en La Habana, donde 

la música cubana se erige como uno de los protagonistas del film. 

Finalmente, el punto siete de la metodología nos lleva a un punto clave en la teoría 

generacional, el anquilosamiento de la generación anterior y la reacción frente a esta 

situación, que es el surgimiento de una nueva generación. 

Todas las generaciones se constituyen frente a otras, en nuestro caso de estudio, frente 

al NCE (aunque debemos tener en cuenta que algunos de los miembros de esta generación 

pertenecen a ambas porque no es una generación homogénea). El denominado NCE que se 

formó en el IIEC vino a romper con Buñuel, Bardem y Berlanga (como cabezas visibles de la 

generación anterior) pero sobre todo con el cine afín al régimen dictatorial franquista. Como 

la define Torreiro (1995, p. 309-310): 

 

la pretensión de abordar temas viejos desde un prisma nuevo-la incertidumbre del despertar de 

la vida de los jóvenes, una mirada entre crítica y desencantada a la cotidianeidad, la 

frustración que deja la falta de libertad en toda formación intelectual y afectiva, los difíciles 

vínculos con la familia, que es como decir con la generación que ha vivido la traumática 

experiencia de la Guerra Civil, gran tabú soterrado (…) con el consiguiente tira y afloja con la 

censura para saber efectivamente cuál era su grado de tolerancia. 
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Frente a esta lucha con la censura la nueva generación Teleasta puede trabajar de 

manera más libre32, no le interesa luchar con el franquismo directamente (es una generación 

que nace cuando aún el dictador no había muerto, pero el régimen ya estaba muy desgastado) 

sino que hace una contestación al régimen desde una crítica metafórica que incide en la 

necesidad de libertad. Se vivían tiempos de cambio muy difíciles, pues tras la muerte de 

Franco, se vivieron en España algunos de los momentos más difíciles de nuestra historia que 

más tarde desembocarían en la Transición y la Democracia. Momentos turbulentos, como 

demuestra el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 o la extrema violencia de la banda 

terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA): “ETA había asesinado durante todo el franquismo a 

43 personas. En el mismo período desde que se aprobó la Constitución española (quince años, 

entre 1978-1993), la banda arrebató la vida a 624” (Martín Alarcón, 2015) 

La generación Teleasta utilizará frecuentemente la extrapolación de las historias que 

muestren a la situación sociopolítica que se vive en cada momento, de manera muy diferente 

a como lo hiciera el NCE. Un caso paradigmático seria Esquilache (1989) de Josefina 

Molina, que narra el episodio histórico conocido como “el motín de Esquilache” que sucedió 

en marzo de 1766, siendo rey Carlos III. A través de las revueltas del pueblo español en 

contra de las reformas emprendidas por el monarca y su principal ministro, el marqués de 

Esquilache, Molina revela su preocupación por los acontecimientos políticos de 1989, la 

instauración de la Democracia, los cambios sociales, la llegada del PSOE al gobierno, etc. La 

modernización de España iniciada con Carlos III y que se pretendió parar con este motín es el 
                                                 

32 El caso de Pilar Miró y El crimen de Cuenca (1980), filme por el que la directora se enfrentó a un 
procesamiento militar supone un caso excepcional. La película El crimen de Cuenca no pudo estrenarse en su 
día en España, debido a que no se le concedió la licencia de exhibición por considerar que algunas de sus 
escenas podrían ser constitutivas de un delito de injurias contra la Guardia Civil. Posteriormente, el 2 de febrero 
de 1980, el Juzgado Militar Permanente número 5 secuestró todas las copias del filme, aunque éste fue exhibido 
en el Festival Internacional de Cine de Berlín. En marzo de 1981 la Audiencia Provincial de Madrid levantó el 
secuestro y autorizó el estreno, con gran éxito, que no impidió la calificación de “S”. Para más información 
sobre este suceso se recomienda la lectura de El crimen de cuenca y Rocío o los límites de la libertad de Marie-
Claude Chaput y Javier Jurado disponible online en: 
https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/download/48619/47266 Consultado el 23 de enero de 2018. 
 

https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/download/48619/47266
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espejo donde Josefina muestra la desconfianza del pueblo español tras la muerte de Franco y 

la nueva libertad. La propia Josefina (Inurria, 1989) defiende este paralelismo:  

 

Para mí (…) Esquilache es fundamentalmente el análisis de una situación política que se 

produjo en el siglo XVIII, susceptible de que se repita en el presente. En el filme está presente 

el eterno problema de nuestro país: el absurdo frente a la razón. Y también el poder despótico, 

la envidia y la corrupción. No quisiera puntualizar aquí (…) los paralelismos que debe 

encontrar el espectador entre la narración cinematográfica y nuestro presente, pues la película 

posee los suficientes datos para que el público pueda hacer una fácil reflexión. 

 

Otro de los puntos clave que enfrenta a la generación Teleasta Frente al NCE, es que 

no se considera la televisión como algo negativo, hasta el punto que su trabajo es reconocido 

como la “edad de otro” de la televisión en nuestro país: “La llegada de los directores y 

técnicos de la EOC significará, a medio plazo, un cambio generacional en la nómina de los 

equipos técnicos y creativos habituales en TVE (…) Suele coincidirse en que los primeros 

años del UHF son una verdadera edad de oro de la creación televisiva en España” (Palacio, 

2001, p. 126). Este hecho es fundamental para ver cómo se conforma esta generación a la que 

pertenece Josefina Molina, para la directora “[la televisión] era un medio expresión estética 

tan personal como el cine y una salida profesional tan digna como cualquiera” (Molina, 2000, 

p. 53).Frente a la defensa de Molina y el resto de los integrantes de la generación del medio 

televisivo, podemos encontrar, por ejemplo, los insultos por parte de Javier Maqua (en Perez 

Perucha et al, 2009, p.418) que tilda de “chusqueros” y “gentecilla” a los Teleastas: “Son los 

años de la televisión: muchos de los alumnos de la Escuela Oficial de Cine pasan a la 

televisión, con cierto complejo de chusqueros: hay una división clara del trabajo entre los de 

la Academia, gente seria que se dedica al cine, y la gentecilla que no tiene valor para lidiar 

con el cinema industrial y se refugia en la televisión.” 
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Como ya nos advierte Manuel Palacio (2001, p. 73) “El rechazo del pensamiento 

intelectual hacia los ejemplos de la cultura popular es legendario”. Cuando llegaron los 

Teleastas a la televisión hicieron muchos cambios significativos en el medio, pero tal vez, 

uno de los más importantes y que marcaría sus carreras sería las representaciones teatrales 

televisivas. Sin embargo, de nuevo frente a las críticas, Adolfo Marsillach (en Palacio, 2001, 

p. 77) defiende el medio: “la televisión tiene unas determinadas características definitorias 

por las que se diferencia de cualquier otro tipo de lenguaje artístico. La televisión es -lo 

sostengo violentamente- un arte en sí misma, aunque a veces los que colaboramos en ella no 

logremos obras artísticas. Ese es otro problema. Tampoco el teatro es siempre hermoso” 

Sin embargo, aunque Palacio defiende el trabajo de los Teleastas, sigue el mismo 

camino de desconfianza de los críticos cinematográficos: “(…) los que hacían cine porque 

consideraban que el trabajo en el medio no iba con ellos y era tan sólo una etapa alimenticia 

de transición hacia la industria del cine. “(2001, p. 85). Además, lanza una serie de 

“Preguntas obligatorias” (2001, p. 124): 

 

¿los trabajos televisivos de los “teleastas” deben ser considerados como el producto de una 

obra personal o como una colaboración de factores inherentes a la estructura de la institución 

televisiva? (…) ¿el estilo narrativo y formal de los años setenta es resultado de la 

incorporación de unos jóvenes directores licenciados en la Escuela Oficial de Cine (EOC), y 

que luego constituirán buena parte de la nómina del cine español, o es el efecto de un modo de 

producción aprobado y concebido por una institución? Muy probable las dos posibilidades 

están entreveradas y no exista una respuesta unívoca. 

 

Además, cuando se han criticado las películas de los integrantes de la generación en 

multitud de ocasiones se denosta su paso por televisión (Fernández, 1985, p. 323): 
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Josefina Molina dirige, tras varios años alejada del cine Función de noche (1981), una 

película sobre los sentimientos; se enjuicia el desinterés, el autoengaño, se reflexiona sobre el 

distanciamiento de la pareja, sus emociones. Sus personajes buscan la propia identidad a 

través de unas relaciones inexistentes. Esta sencilla y a la vez compleja estructura convierte a 

la película en un producto de escasa repercusión. La directora vuelve a sus tareas televisivas. 

 

Muchos críticos nos perdonan a la generación Teleasta su paso por la televisión, 

cuando, al revés de lo que muchos puedan pensar, es un paso muy positivo para sus carreras y 

para su filmografía, como se puede ver en cómo más adelante resuelven los problemas los 

directores y directoras, por ejemplo, Pilar Miró que tuvo muchos problemas para poder hacer 

El perro del Hortelano (1996) logró sacar adelante el filme gracias a su paso por la televisión 

como explica Angulo (1998, p. 30): 

 

La escasez de medios quedó, sin embargo, al descubierto con la reducción al mínimo de los 

exteriores y una clara escasez de figuración. Miró suplió estas carencias a base de oficio, 

recuperando la habilidad atesorada durante tantos años de rodajes televisivos. Lo que para 

algunos críticos resultó una simple recuperación de la estética caduca de los viejos Estudio 1, 

fue para muchos un ejercicio lleno de coraje.  

 

Todos estos insultos, críticas y dudas son per se una razón para reivindicar esta 

generación, que no sólo cambió la televisión, sino que llevaría al cine español a los años 

ochenta y que sería el germen del boom de directores y directoras de los años noventa. La 

última generación EOC y la primera del UHF. 

 

El fin último de este capítulo ha sido la conformación de la generación Teleasta 

debido a la necesidad de poder comparar de manera objetiva cómo se toma en consideración 
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la obra de Josefina Molina en la historiografía del cine español respecto a sus pares, 

siguiendo el objetivo 1 de nuestra investigación y así poder solventar si se cumple o no la 

hipótesis principal acerca de si la obra y la figura de la directora Josefina Molina ha sido 

minusvalorada en el cine español. Tras conocer quiénes son los miembros de la generación, 

con los cuales Molina no sólo comparte vivencias y estudios, sino además carrera 

cinematográfica y televisiva procederemos a continuación, en el siguiente capítulo, a 

comprobar, a través de la realización de un repertorio bibliográfico, cómo se presenta a 

Molina en la historia del cine español. 
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CAPÍTULO 4. JOSEFINA MOLINA EN LA HISTORIA DEL CINE 

ESPAÑOL: REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO33 

 

4.1 Introducción 

 

El presente repertorio se realiza con el fin de presentar una revisión histórica contextualizada 

de la figura de la directora Josefina Molina en la historia del cine español. 

Esta investigación centrada en la historia del cine español recoge de la forma más 

amplia y exhaustiva posible todo tipo de estudio monográfico (libros, no revistas) u obra de 

consulta (diccionarios y enciclopedias) especializado en la historia del cine español publicado 

en España o en el extranjero por autores españoles o por hispanistas internacionales desde el 

año 1964 hasta el año 2017.  

Se han decidido omitir de este estudio las revistas y los textos anticuados cuando han 

sido superados por otros más recientes sobre la misma materia, además, en las obras de 

consulta no se han tenido en cuenta los anuarios por tener una información demasiado 

esquemática y que no aporta un estudio crítico a nuestra investigación. 

Las obras se presentan alfabéticamente y en orden cronológico descendiente en caso 

de que un mismo autor tenga varias obras. 

                                                 

33En el anexo 6.5 se puede encontrar la investigación realizada acerca de Josefina Molina en la historia de la 
televisión, al ser esta Tesis centrada en la filmografía de Molina y su labor como directora cinematográfica, 
hemos visto conveniente añadir este capítulo como anexo. Este capítulo complementario se enmarca dentro del 
objetivo de la reivindicación de la figura de Josefina Molina como referente para las nuevas generaciones de 
directoras, no sólo en el cine, sino en el audiovisual.  
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El punto de partida de esta investigación es conocer si la directora Josefina Molina es 

mencionada en la historiografía cinematográfica española, en caso afirmativo: ¿cómo se 

menciona? Y finalmente hacer un análisis de los datos obtenidos de esta investigación. 

Todo repertorio bibliográfico es una contribución a la erudición del conocimiento. 

Conocedores de la dificultad que supone el conocimiento absoluto, debemos tratar siempre 

los estudios de forma incompleta. Partiendo de este supuesto, cabe decir que el presente 

panorama bibliográfico no se ofrece, ni cerrado, ni definitivo. 

Respecto a la búsqueda correspondiente a la historia del cine español, nos hemos 

centrado exclusivamente en las obras historiográficas cuyo objeto principal es el cine 

español, aunque se encuentran algunas obras cuya adscripción pudiera pertenecer a otro 

apartado porque la dimensión que más le caracteriza no sea objetivamente la historiografía 

(por ejemplo: Cine español en cien películas (Barroso, 2002), sin embargo, según nuestra 

interpretación creemos que en sus páginas se tratan aspectos tangenciales que pueden ser de 

importancia para esta investigación). 

La estructura de este repertorio bibliográfico es la siguiente: 

• Bibliografía 

• Análisis del texto 

• Cita textual 

Respecto al periodo cronológico del presente repertorio bibliográfico, se corresponde 

su inicio con la misma fecha que nuestro objeto de estudio, 1964 (primer cortometraje de 

Josefina Molina) hasta 2017 (fecha de realización de esta investigación). 

La metodología seguida es la propia del trabajo bibliográfico, es decir, búsqueda de 

los materiales, su análisis e identificación, y su descripción. 

Cada una de estas fases requiere una actuación diversa, desde la consulta de las 

fuentes de información más variadas (repertorios, bases de datos, catálogos, bibliotecas, etc.) 
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hasta la identificación y descripción in visual de la mayor parte de los materiales, con el 

consiguiente desplazamiento a los fondos documentales. 

En la última fase, en la descripción y al final de este capítulo, en el análisis, hemos 

diferenciado entre: Sinopsis, reseña, crítica, biografía y filmografía. Cada uno de estos 

diferentes géneros literarios puede aparecer aislado o conjugarse con otros, por ejemplo: 

Sinopsis crítica o bio filmografía. La diferencia fundamental estriba en la aportación crítica 

del autor, cuando aparece, que acaba con el supuesto carácter imparcial de una sinopsis, por 

ejemplo. 

En el capítulo de conclusiones se analizará esta investigación que está realizada 

principalmente para poder conocer si se cumple o no la hipótesis secundaria 2, “Josefina 

Molina es excluida de los discursos historiográficos hegemónicos” y que además nos ayudará 

a cumplir el objetivo 1, que busca emplazar a Josefina Molina en la historia del cine español. 

4.2 Repertorio bibliográfico 

 

Al ser este un repertorio bibliográfico donde específicamente se estudia a la directora 

Josefina Molina y su obra sólo se citarán las obras cinematográficas de Molina 

detalladamente a continuación y en el texto se citará sólo el nombre de la obra para evitar la 

repetición: Vera, un cuento cruel (Josefina Molina, 1974), La Tilita (Josefina Molina, 1979), 

Función de noche (Josefina Molina, 1981), Esquilache (Josefina Molina, 1988), Lo más 

natural (Josefina Molina, 1990), La Lola se va a los puertos (Josefina Molina, 1993). 

 

• Aguilar, C. (2007). Guía del cine español. Madrid, Cátedra.  

En esta obra se presenta primero una ficha técnica de las películas con el esquema: 

Dirección/ Guion/ Fotografía/ Música/ Interpretes. Y a continuación, el autor añade una 

sinopsis de las obras y una reseña crítica de las mismas. 
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Vera, un cuento cruel aparece en la página 1068, Cuentoseróticos en la página 305, 

Esquilache en las páginas 420-421, Lomásnatural en la página 600 y LaLolasevaalospuertos 

en la página 607.  

Pág. 1068: Tras la ficha técnica de Vera, un cuento cruel. “En la Francia del siglo 

XIX un caballero español en el exilio se resiste a asumir la muerte de su mujer; por ello y en 

combinación con su mayordomo se comportará como si aquélla continuase viva… El primer 

largometraje de su realizadora, tan parecido a los dramáticos que filmase para TVE como 

insoportablemente dilatado. Adaptación del cuento del conde de Villiers de L´Isle-Adam.” 

Pág. 305: Tras la ficha técnica: “Filme estructurado mediante 9 episodios que 

comparten el erotismo como común denominador temático, comprendiendo desde la 

reflexión cuasi metafísica hasta la semipornografía, pasando por todos los estadios 

intermedios imaginables. Árido de seguir por su previsible carencia de unidad estilística, 

encierra sus mejores logros en los excelentes “sketches” de Juan Tébar y Jesús García de 

Dueñas.” 

Págs. 420-421: Tras la ficha técnica: “Inspirado en la pieza teatral de Buero Vallejo, 

Unsoñadorparaunpueblo. Durante la Corte ilustrada de Carlos III, el marqués de Esquilache 

en su condición de Primer Ministro emprende importantes reformas, que encuentran 

oposición popular por su condición de extranjero. Producto de inquietudes historicistas y 

parangones contemporáneos que podía haberse rodado directamente para la televisión.” 

Pág. 600: Tras la ficha técnica. “Una mujer madura, cuyo matrimonio acaba de 

quebrarse, inicia una apasionada relación amorosa con un joven ecologista…Bodrio 

demencial y casi patético, donde todo suena a hueco y forzado, a lo largo de un desarrollo 

punteado por diálogos y situaciones virtualmente insoportables. 

Pág. 607:  Tras la ficha técnica. “Remake del célebre filme homónimo de Juan de 

Orduña, que fluctúa entre propósitos e inquietudes difíciles de conciliar: la condición de 
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vehículo estelar para la inefable Rocío Jurado, la nostalgia del cine “folclórico” nacional, un 

feminismo asumidamente racial, los estereotipos narrativos (incluso el sentido del diálogo) de 

los seriales televisivos, unas pinceladas sociales y hasta políticas…De todo ello emerge un 

híbrido insoportable”. 

• Alonso Barahona, F. (1992).Biografía del cine español. Barcelona, 

CILEH. 

En la página 108 se refiere el autor a Molina cuando enumera los “realizadores 

inclasificables” y la compara con Bigas Luna, Iván Zulueta o Fernando Arrabal. En la página 

116, en el capítulo Los directores de la década se menciona a la directora dentro de la lista de 

directores de los 80 y 90. Además, en la página 147 aparece el nombre de la directora dentro 

del directorio de directores y se cita como filmografía Función de noche. 

Pág. 108: “Realizadores inclasificables son Bigas Luna, morboso o inquietante 

(Bilbao, 1978); el dramaturgo Fernando Arrabal (¡Viva la muerte!, 1978); el novelista José 

Luis Olaizola (Palmira, 1980. Filme infantil); Iván Zulueta, procedente del underground o 

cine independiente y autor de una irregular pero fascinante Arrebato (1979); Josefina Molina 

(Función de noche, 1978) obra con dos actores, Lola Herrera y Daniel Dicenta, con un duro 

análisis de un fracaso matrimonial” 

Pág. 116: “Los directores de la década. Algunos de sus componentes, todos ellos 

lógicamente en plena producción, ya han aparecido en páginas anteriores: Pilar Miró (…) 

Fernando Colomo, Imano Uribe (…) Bigas Luna (…) y Josefina Molina (Esquilache, 1989).” 

Pág. 147: 

“Josefina Molina (1936- …) 

Función de Noche (1981)” 

• Arconada, A. y Velayos, T. (2015).Grandes clásicos del cine español. 

Madrid, T&B Editores. 
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En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Asenjo, F. (1988).Índice del cine español. Madrid, Ediciones JC. 

En la página 99 aparece enumerada una filmografía completa de la directora. 

• Barroso, Miguel. A. (2002). Cine español en cien películas. Madrid, 

Jaguar. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Benavent, Francisco M. (2000).Cine español de los noventa: 

diccionario depelículas, directores y temático. Bilbao, Ediciones Mensajero. 

En este libro aparecen reseñadas las películas de Josefina Molina Lo más natural 

(pág. 375)y La Lola se va a los puertos (Pág. 342), además de la serie Entre Naranjos (1997) 

(Pág. 241). Se realiza una ficha técnica y artística de estas tres películas (la serie Entre 

Naranjos (Josefina Molina, 1997), se rodó en 35 mm y en el libro se considera una película) a 

la que sigue una sinopsis y una crítica de la obra salpicadas por elementos biográficos de la 

directora. El esquema que sigue la ficha técnica es: director/ Productor/ Guion/ Montador/ 

Fotografía/ director artístico/ Intérpretes. 

Pág. 241: En primer lugar, aparece la ficha técnica. A continuación: 

“ENTRE NARANJOS (1997) (TV) 

La huella de la veterana realizadora cordobesa Josefina Molina se debe 

principalmente a una serie de retratos femeninos dibujados (sigue Pág. 242) con gran fuerza, 

tanto en sus largometrajes- Vera, un cuento cruel (1973), Función de noche (1981), Lo más 

natural (1990) e incluso La Lola se va a los puertos (1993)- en las obras de teatro que ha 

montado- Cinco horas con Mario que daría lugar a Función de noche o Casa de muñecas-, y 

también en la televisión, medio del que nunca se ha separado tras su entrada a comienzos de 

los años sesenta en TVE donde consiguió el gran triunfo de Teresa de Jesús (1984) y para la 

que también realizó la presente Entre naranjos (1997), una miniserie televisiva de tres 
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capítulos hecha con una corrección formal y de ambientación, algo teatral y con el toque de 

culebrón elegante de la novela del valenciano Blasco Ibáñez en que se inspira, anteriormente 

objeto de versiones para el cine, La tierra de los naranjos (Entre naranjos) (1914) del 

barcelonés Alberto Marro y Entre naranjos (The Torrent, 1926) de Monta Bell, con Ricardo 

Cortez y Greta Garbo. La protagoniza Rafael Brull, el hijo del cacique que regresa al pueblo 

de Alzira tras un viaje por Italia. Su padre ejerce el derecho de pernada sobre todas las 

muchachas que puede y su castradora mujer espera el momento de su muerte para hacerse 

con la fortuna familiar. El joven, mientras tanto, da prueba de su sensibilidad enamorándose 

de una cantante de ópera que lleva mala fama entre los del lugar. Toni Cantó cumplió 

aceptablemente con el personaje principal, siendo sus padres Germán Cobos y Mercedes 

Sampietro y la cantante Nina la diva por la que bebe los vientos.” 

Pág. 342: “Precedido por otras evocaciones como Las cosas del querer (1989) de 

Jaime Chávarri, Yo soy ésa (1990) de Luis Sanz, o El día que nací yo (1991) de Pedro Olea 

(estas dos últimas con la cantante Isabel Pantoja), este melodrama folclórico y pasional sirvió 

de vehículo para que la tonadillera Rocío Jurado, ausente del cine desde La querida (1976) y 

tras haber aparecido en Sevillanas (1992), tampoco se quedara sin su cuota de pantalla. Se 

trata de una nueva versión en color de uno de los títulos claves de este género, el homónimo 

La Lola se va a los puertos (1947) que Juan de Orduña dirigió con argumento teatral de los 

hermanos Machado (1929) y la presencia de Juanita Reina en el papel principal, cantando el 

“Francisco alegre” y haciendo guiños a La dama de las camelias. El argumento vuelve a ser 

similar, el de una bella cantaora de coplas que enamora tanto a un terrateniente viudo como a 

su hijo, aunque en esta ocasión el muchacho no se hace ya torero para besar por donde ella 

pisa, algo que hubiera recordado la relación que en la vida real llevaban la folclórica y el 

torero Ortega Cano. El momento es la Sevilla de la Exposición Universal de 1929, una 

Andalucía llena de tipismo, pero sin caer en el tópico puro de la anterior. 



Hernando Carlos Gómez Prada 

123 
 

Aunque los resultados distaron de ser redondos, la película ofrece la espléndida voz de Rocío 

Jurado, una excelente fotografía de Teo Escamilla, algunos apuntes políticos ausente en el 

original (Blas Infante, el “Himno de Andalucía”…) y la presencia de actores como Paco 

Rabal (quien ya había participado brevemente en la versión de Juan de Orduña) y del 

debutante Jesús Cisneros en los papeles del padre e hijo enfrentados por el amor de la chica 

(algo madurita para el segundo), acompañados de Pepe Sancho (el fiel y sabio guitarrista, 

igualmente enamorado en silencio) y Beatriz Santana (la avinagrada novia del joven). 

Aunque en la obra de Josefina Molina se encuentran varios retratos femeninos de gran (Sigue 

en la pág. 343) vigor, en esta ocasión. 

Pág. 375: Tras la ficha técnica. “Con el antecedente relevante de Ana Mariscal y de 

forma paralela a la de Pilar Miró, la trayectoria de Josefina Molina (Córdoba, 1936) ha sido la 

de una adelantada con respecto a la generación de mujeres realizadoras que se incorporaron 

de forma normalizada a la dirección cinematográfica tanto a finales de los ochenta como a lo 

largo de la década posterior. Tras cursar estudios de Ciencias Políticas, Josefina Molina entró 

en 1964 en TVE (al igual que Pilar Miró y Claudio Guerín, de los que fue ayudante), 

encargándose de numerosos programas y documentales. 

Fue la primera mujer que se graduó en dirección por la EOC, con las prácticas La otra 

ciudad (1966), Aquel humo gris (1976) y Melodrama infernal (1969), inspirada ésta por 

relatos de Ray Bradbury, y a la que seguiría el mediometraje La rama seca (1972), basado en 

el cuento de Ana María Matute. 

En el largometraje debutó con Vera, un cuento cruel (1973), adaptación estéticamente 

cuidada de Villiers D´Isle-Adam. Para el filme colectivo Cuentos eróticos (1979) hizo el 

segmento “La tilita”, firmando después las dos mejores películas de su corta carrera, Función 

de noche (1981), sólido psicodrama inspirado por (sigue página 376) la obra Cinco horas con 



Capítulo 4. Josefina Molina en la historia del cine español 

124 
 

Mario de Miguel Delibes, y Esquilache (1988), donde recurrió al dramaturgo Antonio Buero 

Vallejo para dirigir una mirada amarga sobre los muros de la patria. 

Luego se limitaría a poner su eficacia artesanal al servicio de estrellas como Miguel 

Bosé y Charo López en Lo más natural (1990), y de la folclórica Rocío Jurado en La Lola se 

va a los puertos. (1993). Josefina Molina siguió también alternando en su carrera la 

televisión, medio para el que dirigió series de gran calidad como la memorable Teresa de 

Jesús (1984) o Entre Naranjos (1997), y el teatro, donde hizo montajes como el de Cinco 

horas con Mario o Casa de muñecas. 

Con producción de José Sámano, lo mismo que en Función de noche y Esquilache, Lo 

más natural es un filme que aborda las diferencias de edad entre amantes, las mujeres que 

asumen las riendas de su vida y las preocupaciones ecológicas. Pero esos buenos propósitos 

no se corresponden con lo que puede verse en pantalla, una historia desvaída y mal hilvanada 

(curiosamente escrita por Joaquín Oristrell antes de que empezara su fecunda colaboración 

con Manuel Gómez Pereira), que ofrece anécdotas en vez de solidez dramática, diálogos de lo 

más tontorrón y personajes carentes de sustancia. 

El principal reclamo del filme fue la presencia de Miguel Bosé a quien Josefina 

Molina ya había tenido en el rodaje de Vera, un cuento cruel, y de Charo López, actriz 

adecuada para este tipo de papeles de mujer madura, atractiva y luchadora como el que aquí 

tuvo, inserto a priori en la galería de retratos femeninos que la autora ha dibujado con gran 

vigor a lo largo de su obra. El conflicto inicial es la relación del marido de aquella (el belga 

Patrick Bauchau) con una chica bastante más joven y la subsiguiente separación, lo que 

obliga a la esposa a variar el apacible rumbo que su vida había llevado hasta ese momento. 

Vuelve entonces a su antiguo trabajo como abogada, ocupándose de un caso de corrupción en 

el que se halla implicada una empresa urbanizadora de su exmarido. La denuncia ha sido 

interpuesta por un joven ecologista con el que viaja hasta las Baleares para diseñar la 
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estrategia jurídica, interludio que da lugar a que los dos intimen a pesar de los años que ella le 

lleva. La mujer descubre entonces un mundo de sentimientos que desconocía, pero duda ante 

el futuro de la relación y piensa en el “qué dirán” de los hijos y de las amistades. Lo más 

natural es entonces dejarlo todo y volver a casa. O justamente lo contrario. 

La película culmina con una especie de ménage vacacional y con un parto natural en 

el agua. A pesar de su torpe desarrollo ( con momentos como el de la hija confesando su 

atracción por una compañera de clase) y de su ingenuidad, tuvo una buena acogida en 

taquilla, tal vez por la tórrida y aireada relación de los protagonistas durante el rodaje (la vida 

acaba por imitar al arte) o por lo deseos de una parte del público de ver al completo a Miguel 

Bosé, hijo del torero Dominguín y la actriz italiana Lucia Bosé, cantante, showman y 

ocasional actor en películas españolas-Sentados al borde del mañana con los pies colgando 

(1978), Tacones lejanos (1991), Enciende mi pasión (1994)…- y francesas Mazeppa (1993), 

La reina Margot (1994), etc. La presente película, por la que Pepe Nieto recibiría un Goya a 

la mejor partitura, supuso igualmente el debut cinematográfico de la actriz, Ayanta Barilli, 

hija del escritor Fernando Sánchez Dragó.” 

• Benet, Vicente J. (2012).El cine español. Una historia cultural. 

Barcelona, Paidós. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Borau, J.L. (coord.) (1998).Diccionario del cine español. Madrid, 

Alianza. 

En este libro encontramos una biografía de la directora acompañada de la bibliografía 

utilizada para su realización en la página 589. 

Pág. 589: “Molina, Josefina (Josefina Molina Reig, Córdoba, 1936). Directora. Tras 

fundar el Teatro de Ensayo Medea en su ciudad natal, ejerce la crítica cinematográfica en 

Radio Vida de Sevilla. Con la práctica Melodrama Infernal (1967), es la primera mujer que 
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consigue el título de Dirección en la EOC, cuyos cursos había simultaneado con quehaceres 

de ayudante en TVE, hasta que en 1986 realiza para el Ente La metamorfosis de Kafka, 

grabada en video plano a plano, forma innovadora en esos en uno de los principales 

realizadores de la segunda cadena durante los años setenta, como demostraría El camino 

(1977), adaptación de Miguel Delibes que recibió el premio a la mejor dirección en el festival 

de Praga. Una película de género fantástico, Vera, un cuento cruel (1973), será su primer 

largometraje, al que seguiría media docena de años después el episodio La tilita del filme 

colectivo Cuentos eróticos (1979). Alcanzará su mejor nivel momentos. Por sus trabajos en 

espacios como “Hora Once” o “Teatro de siempre” se convirtió como cineasta en 1981 

gracias a Función de noche, exploración del mundo en pareja de la relación personal entre los 

actores, Lola Herrera y Daniel Dicenta, que se interpretaron a sí mismos en el filme. 

Posteriormente, y tras la larga elaboración de la serie Teresa de Jesús (1984), dirigió la muy 

notable Esquilache (1988), basada en Un soñador para un pueblo de Buero Vallejo, y la 

comedia crítica Lo más natural (1990). Tres años después realiza La Lola se va a los puertos 

(1993), nueva adaptación de los hermanos Machado. Ha dirigido también teatro, alcanzando 

un gran éxito con Cinco horas con Mario, monólogo sobre el texto de la novela de Delibes, 

interpretado por Lola Herrera, que precisamente daría lugar a la citada Función de noche. 

Bibliografía: Hernández Les, J. y Gato, M., “Josefina Molina”, en El cine de autor 

en España, Castellote, Madrid, 1978.” 

• Caparrós-Lera J.M. (2007).Historia del cine español. Madrid, T&B 

Editores. 

De nuevo el autor se refiere a su obra anterior Historia del cine español (1999) y 

vuelve a reproducir exactamente las mismas críticas. (el texto donde aparece Josefina Molina 

es el mismo (Pág. 175). En este libro, además, en la página 240 aparece una ficha técnica del 
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filme Esquilache que sigue el esquema: Productor/ director/ argumento: “Inspirado en la obra 

teatral de Antonio Buero Vallejo, Un soñador para un pueblo”. 

Pág. 175: “(…) pero no convence el regreso del exiliado Luis Alcoriza con La sombra 

del ciprés es alargada (1990)- según la novela homónima de Miguel Delibes- ni las feministas 

-Josefina Molina-tras su equilibrada Esquilache-y Ana Belén- que debuta como realizadora-, 

con Lo más natural y Cómo ser mujer y no morir en el intento (ambas del 90)-basado en el 

best-seller de Carmen Rico-Godoy-, respectivamente”. 

• Caparrós-Lera, J.M (1999).Historia crítica del cine español: Desde 

1897 hasta hoy. Barcelona, Ariel. 

En su “rápida ruta panorámica” (Caparrós-Lera, 1999: 174) por el cine de los 90 en el 

capítulo: Presente y futuro de nuestro cine el autor realiza una crítica de las obras 

cinematográficas de Luis Alcoriza, Josefina Molina y Ana Belén, y describe como 

“feministas” a ambas realizadoras. 

Pág.185: “(…) pero no convence el regreso del exiliado Luis Alcoriza con La sombra 

del ciprés es alargada (1990)- según la novela homónima de Miguel Delibes- ni las 

feministas, Josefina Molina, tras su equilibrada Esquilache y Ana Belén, que debuta como 

realizadora, con Lo más natural y Cómo ser mujer y no morir en el intento (ambas del 90)-

basado en el best-seller de Carmen Rico-Godoy-, respectivamente”. 

• Caparrós-Lera, J.M. (1992).El cine español de la democracia: De la 

muerte de Franco al “cambio” socialista. (1975-1989). Barcelona, Anthropos. 

El autor hace un repaso por las adaptaciones cinematográficas de las obras de Miguel 

Delibes y describe como “feminista” (las comillas son del autor) a Función de noche en la 

página 264. 

En la página 359 el autor hace un repaso por el cine de los ocho años de gobierno de 

socialista (hasta ese momento (1989) en el capítulo: Tercer balance crítico (págs. 358-359). 
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En este balance se menciona a Josefina Molina en la dirección de Esquilache como ejemplo 

negativo de falta de “cambio” en las pantallas españolas. 

En la página 232 aparece una ficha técnica de Función de noche (Josefina Molina, 

1990) que sigue el esquema: Productor / Director/ Argumento: “Según fragmentos de la obra 

Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. / Guion/ Fotografía/ Música/ Montador/ 

Interpretes/ Color/ Duración/ Fecha de estreno / Días en cartelera/ Espectadores/ 

Recaudación. 

En la página 368 aparece la ficha técnica de Esquilache. En el apartado de guion: 

“Inspirado en la obra teatral de Antonio Buero Vallejo Un soñador para un pueblo” 

(Caparos-Lera, 1992:368). 

Pág. 264: “ (…) Son ya cinco las obras del académico Miguel Delibes las que han 

visto la luz cinematográfica: El Camino, por Ana Mariscal (1963); las comentadas Mi 

idolatrado hijo Sisí, traducida por Giménez-Rico (el fallido filme titulado Retrato de familia) 

y El príncipe destronado, por Antonio Mercero (en la pantalla La guerra de papá); Cinco 

horas con Mario, solo parcialmente, que antes había llevado a las tablas la misma Josefina 

Molina (la “feminista”Función de Noche); sin embargo, ninguna había tenido la calidad y el 

tino estético de Los santos inocentes. (…)”. 

Pág.359: “(…) Finalmente, los socialistas-burla burlando, vía Colomo, el citado 

Gutiérrez Aragón…y hasta si me apuran, Josefina Molina (Esquilache)-también se han 

llevado su parte de crítica, sobre todo en torno a un “cambio” más presente en los programas 

electorales que en las pantallas españolas y en la vida social. (…)”. 

• Caparrós-Lera, J.M., Crusells, M.y de España, R. (2007).Las 

grandes películas del cine español. Madrid, Ediciones JC. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 



Hernando Carlos Gómez Prada 

129 
 

• Caparrós-Lera, J.M., de España, R. (1987).The Spanish Cinema: A 

Historical Approach. Barcelona, Film -Historia. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Casares Rodicio, E. (ed. y coord.) (2011).Diccionario de cine 

Iberoamericano. España, Portugal y América. Madrid, Sociedad General de 

Autores y Editores –SGAE-, Fundación Autor.  

Al tratarse de una obra de varios autores, hay que destacar que la entrada 

correspondiente a Josefina Molina está firmada por Nuria Castellote y se encuentra en el 

tomo 5 de la colección. En la página 877 y 888 aparece una amplia bio filmografía de Molina 

que se acompaña de la bibliografía utilizada por la autora y por una fotografía de Gabriel 

Moralejo del rodaje de Vera (1973) en la que aparecen la directora y Fernando Fernán-

Gómez, protagonista de la cinta. 

Pág. 877: “Molina Reig, Josefina. Córdoba (España), 14.11.1936. Directora. Tras 

finalizar el bachillerato en Córdoba, estudia cine en el Instituto de Investigaciones y 

Experiencias Cinematográficas (IIEC). Se ve obligada a permanecer dos años más en 

Córdoba a la espera de alcanzar los veintiún años para poder matricularse. Durante ese 

periodo se relaciona con un grupo de intelectuales que frecuentan los cineclubs Senda y 

Círculo de la Amistad, en los que se fragua su futura mirada de realizadora. Junto a otros 

asiduos a estas tertulias funda el Teatro de Ensayo Medea que le permite iniciarse en la 

puesta en escena teatral con Casa de muñecas de Ibsen. A principios de los años 1960 

colabora en la emisora Radio Vida de Sevilla, presentando un espacio sobre la mujer y el 

cine. Pág. 888 (continua) En 1936 ingresa en la EOC para estudiar dirección. Es la única 

mujer matriculada en esta especialidad y cinco años más tarde, en 1968, se convierte en la 

primera mujer diplomada en dirección por esa Escuela. Durante sus primeros años en la EOC, 

compagina los estudios de cine con los de ciencias políticas, sin embargo, abandona la 
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universidad para trabajar y centrarse en su carrera de directora. Aunque lleva dos años 

realizando cortometrajes como parte de sus prácticas en la EOC, es 1966 cuando da sus 

primeros pasos como profesional en la segunda cadena de Televisión Española (TVE). 

Trabaja allí inicialmente como ayudante de realización, pero pronto dirige sus primeros 

documentales. En 1969, ya diplomada en Dirección, pasa a realizar adaptaciones de obras 

literarias, tanto de relatos para el programa “Hora 11”, entre los que se cuentan La 

Metamorfosis de Kafka (1969) o Noches Blancas de Dostoievski (1970), como de obras 

teatrales para el programa “Teatro de siempre” que le permite iniciarse como guionista. En 

todas estas obras intenta experimentar con el medio y defender la idea de que la televisión 

puede ser un vehículo de expresión estética tan digno como el cine, al que además gana en 

inmediatez. Convencida de que ambos medios comparten el mismo lenguaje, se enfrenta a 

cada proyecto con el mismo respeto” que lo hace al rodar un largometraje. Su mirada de 

realizadora de televisión no difiere de la mujer de cine, lo cual queda ya patente en estos 

primeros trabajos, cuya estética se acerca más a la cinematográfica que a la televisión de la 

época. Sin embargo, el hecho de haberse iniciado en ese medio sumado a su condición 

femenina, no la ayuda a la hora de introducirse en la industria cinematográfica. Espera cuatro 

años desde que se diploma antes de dirigir su primer largometraje, Vera, un cuento cruel, 

melodrama de época sobre el que trabaja en “Hora 11” y en el que cuenta con un reparto 

encabezado por Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Lucía Bosé. En televisión 

continúa trabajando como realizadora y guionista de adaptaciones de diversos géneros 

literarios en varios programas. Entre ellas destaca “El camino” (1977), serie en cinco 

capítulos basada en la novela homónima de Miguel Delibes que le vale el premio a la mejor 

dirección en el Festival de Televisión de Praga de 1978. Ese mismo año participa en Cuentos 

eróticos (1978), una película compuesta por sketches de diez minutos de duración que giran 
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en torno al erotismo. Dirige el episodio La tilita, todo un ejercicio de improvisación de Julieta 

Serrano, Alicia Hermida y Luis Politti. 

En 1979 el productor José Sámano y la actriz Lola Herrera le proponen que dirija a 

esta última en la obra teatral de Delibes Cinco horas con Mario. La obra que permanece diez 

años en cartel, es la génesis de la que probablemente sea su mejor película, Función de 

noche. Con sus imágenes indaga en la crisis de identidad que desencadena en Lola Herrera la 

interpretación de la protagonista de Cinco horas con Mario, una mujer madura con la que 

llega a sentirse muy identificada. En 1983 dirige para TVE y la Radio Audizione Italiane 

(RAI) la serie “Teresa de Jesús”, con guion de Carmen Martín Gaite. Los cambios en TVE, 

destinados cada vez más a la búsqueda de audiencia en detrimento de los criterios de calidad 

y pluralismo, la llevan a abandonar la televisión por un tiempo durante el que se dedica a la 

dirección de varios proyectos teatrales y cinematográficos. En 1988 realiza Esquilache, obra 

basada en Un soñador para un pueblo de Buero Vallejo que es seleccionada por el Festival 

de Berlín. Dos años más tarde su filme Lo más natural es muy bien aceptado por el público, 

pero rechazado por la crítica, que tampoco ve con buenos ojos su siguiente película, La Lola 

se va a los puertos (1993), que pretende ser una adaptación musical, bajo una óptica 

femenina de la novela de los hermanos Machado, interpretada por Rocío Jurado. En 1997 

vuelve a la televisión para la que dirige la serie “Entre naranjos” y los capítulos del programa 

documental “Ésta es mi tierra” dedicados a Ana María Matute y José Saramago. En 1999 

abandona definitivamente TVE y desarrolla su faceta de novelita. Publica tres libros, 

Cuestión de azar (1997), En el umbral de la hoguera (1999) y Los papeles de Bécquer 

(2000). En el año 2000 recibe la Espiga de Oro en la 45 Semana Internacional de Cine de 

Valladolid por el conjunto de su obra, que reconoce también el galardón Toda una vida, de la 

Academia de Televisión en 2004.” 

Se adjunta además filmografía y relación de publicaciones de la directora. 
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“Bibliografía: DCE; DdCE; GCE; Ficción televisiva: series, Actas del Espacio SGAE 

Audiovisual abril 1995, Madrid, SGAE, 1995; D. Devesa, A. Potes (coord.): Seis mujeres 

guionistas. Contar historias, crear imágenes, Málaga, Festival de Cine Español de 

Málaga/Ayuntamiento de Málaga, 1999; VVAA: 50 años de la Escuela de Cine, Madrid, 

Filmoteca Española/ Ministerio de Educación y Cultura, 1999.” 

• Cebollada, P. y Rubio Gil, L. (1996).Enciclopedia del cine español. 

Cronología. Barcelona, Ediciones del Serbal. 2 tomos. 

Debido a la naturaleza del libro, una cronología, aparece Josefina Molina reseñada 

con sus distintas obras en las fichas técnicas con el esquema: Película/ Director/ Productor/ 

Año/ Estreno en la página 1979, Cuentos eróticos, en la 1982 Función de noche y Esquilache 

en la página 1988. Además, en la página 202 se puede encontrar la filmografía completa de la 

directora que sigue el esquema: Director/ Año/ Película/ Productora/ Estreno. 

• Centro de investigaciones literarias españolas e hispanoamericanas 

(C.I.L.E.H.) (1990).Quién es quién en el teatro y el cine español e 

hispanoamericano. 2 tomos. 

En la página 608 del segundo tomo aparece una biografía cronológica de Molina. 

Pág. 608: “Molina Reig, Josefina. Directora cinematográfica española. Nacida en 

Córdoba en 1936. Cronología: Licenciada en Ciencias Políticas. Diplomada en Dirección por 

la Escuela Oficial de Cinematografía, siendo la primera mujer que obtiene este título. Se 

inicia en el teatro de aficionados, realizando el montaje de Casa de muñecas y Todos eran 

mis hijos. 

1962: Funda el Teatro de Ensayo Medea (Córdoba). 

1965: Ingresa en Televisión Española como ayudante de dirección de Claudio Guerin 

y Pilar Miró. Melodrama Infernal. (Debut cm). 
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1968: Dirige los primeros documentales para TVE en los espacios Aquí España y 

Fiesta. A lo largo de su carrera realizará en TVE, las obras La Metamorfosis, La fiesta de los 

carros, El hundimiento de la casa Usher, Noches blancas, Eleonora, El cochero, La 

promesa, Durero, Doña Luz, Rama seca, Vera y La rubia y el canario, Casa de muñecas y La 

mujer y el deporte. 

1972: La rama seca (mm. TVE) 

1973: Vera, un cuento cruel (debut dirección) 

1978: El camino (serie TVE. Premio a la mejor dirección, Praga) 

1979: Cuentos eróticos (episodio: La tilita). Debuta en el teatro profesional dirigiendo 

la obra Cinco horas con Mario (de Miguel Delibes). 

1981: Función de noche (d. y guion en col. Con José Sámano). 

1984: Teresa de Jesús (serie TVE-RAI). 

1989: Esquilache (d. y guion en col con José Sámano). Crítico de cine en Radio 

Popular. (Madrid).  

• De Lugo, M. (1997) Guide to the Cinema of spain. Westport, 

Greenwood Press. 

En las páginas 59 a 60 aparece una amplia reseña crítica de Función de noche que se 

acompaña con la bibliografía consultada. En esta reseña se compara el filme de Molina con 

películas como Calle Mayor (1956) de Juan Antonio Bardem o La Tía Tula (1964) de Miguel 

Picazo como ejemplo de películas con personajes femeninos protagonistas que sufrieron la 

represión franquista. 

Además, Molina es citada en la página 236 donde aparece una biografía de la actriz 

Charo López y en la página 241 en la biografía de Adolfo Marsillach. 

Páginas 59-60: “Función de noche [Evening Performance] (1981: Josefina Molina). 

Evening Performance, Josefina Molina´s second commercially released film, is base on her 
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own theatrical staging of an adaptation of the Miguel Delibes novel, Cinco horas con Mario 

[Five hours with Mario]. Developed as a cinema verité project with the original female 

protagonist, Lola Herrera, of the one-chararter play, Evening Performance is mostly set in 

Herrera´s dressing room where she has a long soul-searching conversation with her estranged 

husband, the film actor, Daniel Dicenta. Their dialogue, largely improvised, is drawn from 

the real-life experiences of the couple, their failed marriage, the raise of their two children, 

Lola´s experiences of cosmetic surgery, and finally a series of painfull recongnitions about 

the failed nature of their sexual life. 

The film is noteworthy as the expressions of a growing body of female-enunciated 

films made by Women. It probes the conciousness of a couple whose experience of marriage, 

family, and sexuality were largely shaped by Francoist cultural ideology in the repressive 

atmosphere of the Spanish provinces. Int this respect, it is a fitting companion piece to films 

like Juan Antonio Bardem´s Calle Mayor [Main Street] (1956) and Miguel Picazo´s La tía 

Tula [Aunt Tula] (1964), both of which dramatize similar scenarios of female deformed by 

Spanish provincial culture. 

At the same time, and within an even more ambitious framework, the film´s 

foregrounding of the real-life experiences of the actress in the role of Carmen presents a 

highly original twist on this theme. The dramatic encounter between Herrera and Dicenta is 

triggered when the actress begins to sense a certain identification-revulsion with her dramatic 

carácter as drawn by the male writer, Delibes. In this way, Herrera´s intense exploration of 

her own background begins to challenge Delibe´s conception of the dutiful, traditional wife 

as tehe embodiment of repressive provincial culture. The Herrera figure as captured by 

Molina reveals the actress to have been just the opposite, a naive victim of the dominant 

cultural values of her time, still struggling years later to fully understand the price she had 

paid for such conformity. 
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Herrera reveals certain curious parallels with Delibe´s protagonist in tha she comes to 

see herself as the victim/product of a repressive cultural education. At a telling moment in the 

film both Dicenta and Herrera echo the same line: “Nos han estafao” [“They (the social 

network) have conned us, or generation]”. By formulating her subject matter in this fashion, 

with a probing multiple set of cameras within the tightly constructed space of the actress´s 

dressing room, Molina connects her film with a series of other important docudramas of the 

transition period, such as Jaime Chavarri´s El desencanto [Disenchantment] (1976) and Jaime 

Camino´s La vieja memoria [ The Old Memory] (1977), with similarly exposed of the burden 

of decades of dictatorship on the lives of its survivors. 

BIBLIOGRAPHY 

García Domínguez, Ramón. Miguel Delibes: La imagen escrita. Valladolid: 38 

Semana Internacional de Cine, 1993.”34 

                                                 

34Traducción propia: “Función de Noche (1981: Josefina Molina), la segunda película estrenada de Josefina 
Molina, se basa en su propia puesta en escena teatral de una adaptación de la novela de Miguel Delibes, Cinco 
horas con Mario. Desarrollada como un proyecto de cine verité con la protagonista femenina original de la obra, 
Lola Herrera. Función de noche se desarrolla sobre todo en el vestuario de Herrera, donde tiene una larga 
conversación con su distanciado marido, el actor de cine, Daniel Dicenta. Su diálogo, en gran medida 
improvisado, se deriva de las experiencias reales de la pareja, de su matrimonio fracasado, de la crianza de sus 
dos hijos, de las experiencias de Lola con la cirugía estética y finalmente de una serie de dolorosas confesiones 
sobre la naturaleza fallida de su vida sexual en pareja. 
La película es notable como expresión de un creciente grupo de películas enunciadas por mujeres y hechas por 
mujeres. Se examina la conciencia de una pareja cuya experiencia de matrimonio, familia y sexualidad fueron 
en gran parte moldeadas por la ideología cultural franquista en la atmósfera represiva de las provincias 
españolas. En este sentido, es un complemento adecuado para películas como Calle Mayor de Juan Antonio 
Bardem (1956) y La tía Tula (1964) de Miguel Picazo, que dramatizan escenarios similares de lo femenino 
deformado por la cultura provincial española. 
Al mismo tiempo, y dentro de un marco aún más ambicioso, el primer plano de la película de las experiencias de 
la vida real de la actriz en el papel de Carmen presenta un giro muy original sobre este tema. El encuentro 
dramático entre Herrera y Dicenta se desencadena cuando la actriz comienza a sentir una cierta identificación-
repulsión con su carácter dramático dibujado por el escritor masculino, Delibes. De esta manera, la intensa 
exploración de Herrera de su propio pasado comienza a desafiar la concepción de Delibes de la esposa obediente 
y tradicional como la encarnación de la cultura provincial represiva. La figura de Herrera capturada por Molina 
revela que la actriz ha sido justamente lo contrario, una víctima ingenua de los valores culturales dominantes de 
su tiempo, luchando todavía años más tarde para comprender plenamente el precio que tenía que pagar por tal 
conformidad. 
Herrera revela ciertos paralelismos curiosos con el protagonista de Delibes en que ella se ve a sí misma como la 
víctima / producto de una educación cultural represiva. En un momento revelador de la película tanto Dicenta 
como Herrera se hacen eco de la mismafrase: “Nos han estafao” [“Ellos (la red social) nos han engañado, a 
nuestra generación]”. Mediante la formulación de su tema de esta manera, con un rodaje conjunto múltiple de 
cámaras dentro del espacio estrechamente construido del vestuario de la actriz, Molina conecta su película con 
una serie de otros docudramas importantes del período de transición, como Jaime El desencanto (1976) de Jaime 
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Pág. 236: “López, Charo (…) Josefina Molina´s Lo más natural [The most natural 

thing] (1990” 

Pág. 241: “Marsillach, Adolfo (…) Josefina Molina´s historical drama Esquilache 

(1988), for which he won a Goya for his suporting role” 

• García de Dueñas, J. (2008).Cine español: una crónica visual desde 

1896 hasta nuestros días. Barcelona, Lunwerg. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

•  Fernández, E. (1985).Historia ilustrada del cine español. Barcelona, 

Editorial Planeta. 

Josefina Molina aparece mencionada en este libro a través de una personal crítica del 

autor de Función de noche en la página 323. 

Pág. 323 “Josefina Molina dirige, tras varios años alejada del cine Función de noche 

(1981), una película sobre los sentimientos; se enjuicia el desinterés, el autoengaño, se 

reflexiona sobre el distanciamiento de la pareja, sus emociones. Sus personajes buscan la 

propia identidad a través de unas relaciones inexistentes. Esta sencilla y a la vez compleja 

estructura convierte a la película en un producto de escasa repercusión. La directora vuelve a 

sus tareas televisivas.” 

• Gasca, L. (1998). Un siglo de cine español. Barcelona, Planeta. 

En este libro aparecen fichas técnicas y breve sinopsis de todas las películas de la 

directora Josefina Molina. El libro sigue una numeración especial de las obras citadas que se 

puede consultar al final del mismo. Según la numeración del mismo podemos encontrar las 

películas de Molina en los números 1637 (Cuentos eróticos), 2408 (Esquilache), 2749 

                                                                                                                                                        

Chavarri y La vieja memoria de Jaime Camino (1977), con la misma exposición del peso de décadas de 
dictadura en la vida de sus sobrevivientes. 
Bibliografía 
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(Función de noche), 3659 (La Lola se va a los puertos), 3932 (Lo más natural) y 6408 (Vera, 

un cuento cruel). 

Las fichas técnicas siguen el esquema: director/ Guion /Fotografía/ Música/ 

Interpretes/ Sinopsis/ Premios. 

Se reproducen a continuación las sinopsis de las películas reseñadas, la excepción es 

Cuentos eróticos (1979) porque al tratarse de una obra coral, aparece sólo la lista de sketches. 

N.º 2408: “Madrid, 1766. El ministro italiano del rey propone unas reformas que no 

son bien acogidas por el pueblo. Varios políticos organizan un motín aprovechando la 

situación” 

N.º 2749: “La actriz Lola Herrera, durante las representaciones teatrales de una obra, 

se plantea su vida conyugal y la relación con sus hijos” 

N.º 3659: “De la cantaora Lola se enamoran don Diego y su hijo José Luis, y por 

amor se enfrentan a muerte.” 

N.º 6408: “Francia. Siglo XIX. A pesar de que su esposa ha fallecido, Alfredo sigue 

negándose a creer en ello.” 

• Gregori, A. (2009).El cine español según sus directores. Madrid, 

Cátedra. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Gubern, R. (2007).Historia del cine español. Madrid, Catedra. 

Se hace referencia a Molina en las páginas 393, 429 y 443. En la página 393 se hace 

un breve repaso crítico a la carrera de la directora, a continuación, en la página 429, en el 

capítulo donde se habla sobre la relación entre cine, historia y literatura se menciona 

Esquilache y en la página 443 en el capítulo de nuevas versiones se cita a La Lola se va a los 

puertos Pág. 393: “Por su parte, Josefina Molina, la primera mujer que se graduó como 

realizadora en la EOC, trabajó igualmente en TVE-fue ayudante de Pilar Miró-, debutó en el 
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cine un poco antes que las dos anteriores (Vera, un cuento cruel. 1973) participó después en 

un filme colectivo, Cuentos eróticos (1979), y en 1981 rodó Función de noche, su película 

más importante, una descarnada prospección documental en la vida de una actriz teatral, Lola 

Herrera, con intenciones similares a El desencanto, que ponía en evidencia las dificultades 

que tuvieron que soportar las mujeres de su propia generación-Molina nació en 1936-, 

coartadas por la sociedad profundamente patriarcal y autoritaria de la España de este siglo.” 

Pág. 429: “No todas las vinculaciones entre cine, historia y literatura han coincidido 

en el periodo de la Guerra Civil. (…) Antonio Buero Vallejo en Esquilache (1989), de 

Josefina Molina (…) 

Pág. 443: “(…) A pesar de ello, Rocío Jurado reincidiría en el intento con una nueva 

versión de La Lola se va a los puertos (1993), adaptada por Josefina Molina a partir de la 

obra de los hermanos Machado (…) 

• Juan Payán, M. (2005). Las cien mejores películas españolas de la 

historia del cine. Madrid, Cacitel. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Larraz, E. (1986).Le cinema espagnol des origins à nos jours. Paris, 

Editions du Cerf. 

En la página 303 de la obra de este hispanista galo aparece una filmografía 

seleccionada: “Función de noche (1981) y Esquilache (1988)” de Josefina Molina. 

• Martínez Rodriguez, A.C. (2007).El Cine Español Contado Con 

Sencillez. Barcelona, Editorial Maeva. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Martínez Torres, A. (Ed.) (1986).Spanish Cinema.1896-1983. 

Madrid, Min. Cultura-ICAA. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 
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• Mira Nouselles, A. (2010).Historical Dictionary of Spanish Cinema. 

United Kingdom, The Scarecrow Press. 

En el capítulo Woman, images of se cita a Josefina Molina en la página 322 y de 

nuevo se vuelve a citar a la directora cuando se habla de Teresa de Jesús (1984), en la 

biografía de Concha Velasco en la página 310. 

Pág. 322: “and the work of Pilar Miró and Josefina Molina, Spanish cinema had 

begun to shift its representation of Women”35 

Pág. 310: “(…) Particularly after her committed work playing Saint Teresa in the TV 

series Teresa de Jesús (1984), directed by Josefina Molina.”36 

• Mira, A. y Román G. (2005). The Cinema of Spain and Portugal. 

London, Wallflower Press. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Monterde, J.E. (1993).Veinte años de cine español: 1973-1992. 

Barcelona, Paidós. 

En este libro aparece una escueta ficha técnica (director/interprete) de Esquilache 

(1988). 

• Pérez Gómez, A. Y Martínez Montalbán, J. (1978).Cine español 

1951-1978. Diccionario de directores. Bilbao, Ediciones Mensajero. 

En las páginas 211 y 212 aparece una biografía de la directora que incide (debido a la 

fecha de publicación de la obra) en la producción televisiva de Molina. 

Pág. 211: “Molina, Josefina. Josefina Molina Reig. (Córdoba, 14-XI-1936). Estudió 

Ciencias políticas. Fue la primera mujere que obtuvo el diploma de dirección en la EOC 

                                                 

35Traducción propia: “Y el trabajo de Pilar Miró y Josefina Molina, el cine español había empezado a cambiar 
su representación de Mujeres”. 
36Traducción propia: “Particularmente después de su comprometido trabajo interpretando a Santa Teresa en la 
serie Teresa de Jesús (1984), dirigida por Josefina Molina”. 
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española. Trabajó en teatro aficionado. Montó “Casa de muñecas” y “Todos eran mis hijos”. 

En 1964 empieza a trabajar en TVE. Fue ayudante de dirección de Pilar Miró. Dirige un coro, 

“Melodrama infernal”. En 1968 pasó a ser realizadora de dramáticos: “La metamorfosis”, de 

Kafka; “La fiesta de los carros”; “El hundimiento dela casa Usher”; “Noches blancas”, 

“Eleonora”; “El cochero”; “La promesa; “Durero”; “Doña (Sigue página 212) Luz”; “Rama 

seca”; “Vera”; “La rubia y el canario” (quizá su mejor realización televisiva y excelente 

interpretación de Angela Molina); “Casa de muñecas”; “La mujer y el deporte”; “El camino” 

(premio a la mejor dirección en Praga 78), etc. Films-1973: “Vera, un cuento cruel”. 

• Pérez Perucha, J. (ed.) (1998).Antología crítica del cine español 

(1906-1995). Madrid, Cátedra. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Salvador, A. (2009).Español de cine. Lo que hay que ver. Madrid, 

Blume. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Stone, R. (2002).Spanish Cinema. Harlow, Longman. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina.  

• Seguin, J.C. (1995).Historia del cine español. Madrid, Acento 

ediciones 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Torres, A.M. (1999).Diccionario Espasa. Cine español. Madrid, 

Espasa Calpe. 

En esta obra aparece Josefina Molina en las páginas 342,469, 552,55 y 862. 

En la página 342 aparece una reseña crítica de Función de noche y ficha técnica con el 

esquema: Director/ Guionistas/ Fotografía/ Música/ Intérpretes. / Producción /Duración que 
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se repetirá con el resto de filmes. En la 469 se reseña LaLolasevaalospuertos, en la 862, Vera, 

uncuentocruel. En las páginas 522 y 523 aparece una bio filmografía crítica de la directora.  

Pág. 342: “Función de noche (1981). Mientras la actriz Lola Herrera representa en 

teatro el largo monólogo Cinco horas con Mario, basado en la novela homónima de Miguel 

Delibes, se siente identificada con su personaje, una mujer que ante el cadáver de su marido 

recuerda las dificultades de su vida en común, que plantea el enfrentamiento con su ex 

marido, el también actor Daniel Dicenta, en su camerino del teatro. A medio camino entre la 

ficción y el documental, Josefina Molina realiza una película irregular, que pretende tener 

una fuerte carga feminista, pero no acaba de funcionar en la medida en que los actores se 

encuentran un tanto perdidos al improvisar una situación sobre su propia vida que resulta 

demasiado larga.” A continuación, ficha técnica. 

Págs 552-553: “Molina, josefina. (Josefina Molina Reig. Córdoba, 1936). Estudia 

ciencias políticas y en 1962 funda el Teatro de Ensayo Medea en su ciudad natal, y dirige 

diferentes montajes. Licenciada en dirección en la Escuela Oficial de cinematografía en 1969, 

trabaja en Televisión Española, se especializa en programas dramáticos y realiza más de 

cuarenta. Debuta como directora de cine con Vera, un cuento cruel (1973), demasiado 

relacionada con sus trabajos televisivos. Directamente ligadas a su montaje teatral Cinco 

horas con Mario, adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes, aparece el intento de 

cinema-verité titulado Función de noche (1981). Tras la serie de televisión Teresa de Jesús 

(1984), su mejor trabajo, realiza las irregulares Esquilache (1988), Lo más natural (1990) y 

La Lola se va a los puertos (1993).” 

Pág. 469: “La Lolaseva a lospuertos. En 1929 en Sevilla, la célebre tonadillera Lola 

(Rocío Jurado) y su guitarrista Rafael Heredia (José Sancho) actúan en la petición de mano 

de Rosario (Beatriz Santana), que va a casarse con José Luis Guzmán (Jesús Cisneros), hijo 

del rico hacendado andaluz don Diego Guzmán (Francisco Rabal), pero padre e hijo se 
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enamoran de Lola. José Luis rompe con su padre y con Rosario, se marcha con Lola y viven 

un apasionado idilio, pero nade la contrata por las presiones de don Diego. Lola comprende 

que su relación no tiene futuro y hace que coincidan en una fiesta don Diego, José Luis y 

Rosario para que se reconcilien. Segunda versión cinematográfica de la obra teatral de 

Manuel y Antonio Machado, rodado por primera vez en 1947 por Juan de Orduña, con 

Juanita Reina como protagonista. La coguionista y directora Josefina Molina cambia la época 

en que se desarrolla la acción, consigue que no sea un melodrama, pero lo convierte en una 

anodina historia con canciones para lucimiento de Rocío Jurado, rodada sin ninguna 

imaginación donde se limita a intentar dar un toque social con unos campesinos que, no se 

sabe por qué, queman cosechas.” 

Pág. 862: “Vera, uncuentocruel. En 1840, en La Montjoie, Lot et Garonne, al sur de 

Francia, Vera (Mel Humpheys), la francesa condesa de Villiers, se casa con Alfredo de 

Quiroga (Víctor Valverde), caballero español en el exilio, y se van a vivir a la casa solariega 

de los Quiroga, situada en el norte de España, con Roger (Fernando Fernán-Gómez), el criado 

de toda la vida de la señora. Después de meses de feliz matrimonio muere Vera, Alfredo de 

Quiroga queda trastornado y, con la ayuda de Roger, se encierra en la gran mansión para 

continuar como si ella siguiese viva. Rechaza el amor de María (Julieta Serrano), la hija del 

notario Carlos (José Vivo), y la ayuda de don Manuel (Alfredo Mayo), un viejo amido de su 

padre que acude a visitarlo con sus hijos Enrique (Miguel Bosé) y Cecilia (Lucía Bosé). Al 

final todo se convierte en una farsa organizada por el criado Roger para quedarse con los 

recuerdos de su señora y deshacerse de su viudo. Tras una larga etapa como realizadora de 

programas dramáticos en Televisión Española, Josfina Molina debuta como directora de cine 

con esta adaptación de Villiers D´Isle-Adam, que tiene una ambientación muy cuidada, pero 

resulta demasiado lenta y cercana a sus trabajos en televisión. Su máximo interés reside en 
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ser la primera película de los hermanos Bosé; Lucía no vuelve a hacer nada, y Miguel que 

comienza una larga y desigual carrera.” 

• Torres, A. M. (1997).El cine español en 119 películas. Madrid, 

Alianza. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Torres Hortelano, L. (2011).Directory of World Cinema: Spain. 

Bristol, Intellect Books. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

• Triana Toribio, N.(2002).Spanish National Cinema. United 

Kingdom, Routledge. 

La hispanista realiza un análisis del nuevo cine español y menciona a Josefina Molina 

en la página 69. 

Pág. 69: “Moreover, this “elevation” of filmmakers to auteurs will combine with the 

pervasive machismo and the sexist legistation of the regime in reducing the possibilities of 

woman filmmakers to be auteurs, as the careers in the 1960s and 1970s of Josefina Molina 

and Pilar Miró ilustrate”37. 

• Zunzunegui, S. (2002).Historias de España: de qué hablamos cuando 

hablamos de cine español. Valencia,Institut Valencià de Cinematografía Ricardo 

Muñoz Suay. 

En este libro no se menciona a la directora Josefina Molina. 

 

Referencias 

                                                 

37Traducción propia: “Además, esta “elevación” de los realizadores a autores se combinará con el machismo 
omnipresente y la legislación sexista del régimen para reducir las posibilidades de las cineastas de ser autores, 
como lo hizo con las carreras en las décadas de 1960 y 1970 de Josefina Molina y Pilar Miró”. 
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Además de la bibliografía aquí citada para esta parte de la investigación se han 

consultado in situ las bases de datos de la Filmoteca Española, Filmoteca Catalana, 

Universidad de Barcelona, Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona. (CCCB), 

Biblioteca Nacional, Biblioteca Regional de Murcia, Facultad de Ciencias de la Información 

de la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Comunicación de la Universidad 

de Murcia. 

Asimismo, se han consultado online las bases de datos y repertorios bibliográficos de 

las principales universidades españolas e instituciones relacionadas con el cine. 

Además, se han consultado entre otras las siguientes bases de datos y páginas web: 

- Catálogo de revistas de la Universidad de Carlos III 

- Web de la Asociación Española de Historiadores del Cine 

- CineDocNet 

- Compludoc 

- Dialnet (Universidad de La Rioja)  

- Efedata 

- Film Index 

-Teseo 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LA FILMOGRAFÍA 

 

En el siguiente capítulo analizaremos la filmografía como directora de cortometrajes y 

largometrajes de Josefina Molina dentro del arco cronológico comprendido entre 1964, fecha 

de la primera práctica en la EOC y 1993, cuando Molina presentó La Lola se va a los puertos, 

su último largometraje. La metodología empleada para el análisis ya ha sido descrita en el 

capítulo uno, dentro del apartado de metodología.  

Dentro de este capítulo realizaremos primero un análisis de las adaptaciones 

cinematográficas de obras literarias realizadas por la directora y que han marcado su carrera, 

debido a que, de los cinco largometrajes dirigidos por Molina, tres son adaptaciones.  

A continuación, nos centraremos en las prácticas realizadas por Molina en la EOC, 

dado que estas prácticas se realizaron dentro del sistema de estudios del centro, primero nos 

adentraremos en el funcionamiento de estas prácticas regladas donde participaban todas las 

alumnas y alumnos de la escuela. La estructura en este apartado será diferente al resto del 

capítulo, puesto que se trata de una época muy diferente a la posterior carrera 

cinematográfica de la directora y creemos necesario realizar un contexto histórico adaptado a 

cada uno de los momentos de realización de las prácticas y a continuación realizaremos un 

análisis centrado en un elemento clave de las mismas. 
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5.1 Adaptaciones cinematográficas de obras literarias 

 

Dedicamos un capítulo de esta investigación a las adaptaciones cinematográficas de obras 

literarias debido a la importancia de las adaptaciones en la obra audiovisual de Josefina 

Molina. Creemos que debido a que la directora ha destacado tanto en cine como en televisión 

adaptando a la pantalla obras literarias  

En televisión destacan sus trabajos en la realización y en muchos casos como 

guionista (responsable de la adaptación) de los espacios dramáticos38Hora 11 (TVE2, 1968-

1974) y Estudio 1 (TVE1, 1965-1985) y las series para televisión El camino (TVE,1977) y 

Entre naranjos (TVE, 1997) basadas en las adaptaciones de las novelas de Miguel Delibes y 

Blasco Ibáñez respectivamente, además, de la serie Teresa de Jesús (TVE, 1984), basada en 

los libros escritos por la santa abulense que sirven de hilo conductor y nombran los capítulos 

de la serie. 

En su trabajo en el cine, objeto de investigación de este capítulo, de los cinco 

largometrajes de Molina, tres son adaptaciones: Vera, un cuento cruel (1974), basada en el 

cuento Vera (1883) de Auguste Villiers de L'Isle-Adam; Esquilache (1989), basada en la obra 

de teatro Un soñador para un pueblo de Antonio Buero Vallejo (1958) y La lola se va a los 

puertos (1993), basada en la obra de teatro La lola se va a los puertos (1929) de los hermanos 

Manuel y Antonio Machado. 

                                                 

38 Para más información se recomienda la lectura de: Martínez Perez, N. (2014). Representación femenina y 
discurso feminista en las primeras adaptaciones televisivas de Josefina Molina. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/22395147/Representaci%C3%B3n_femenina_y_discurso_feminista_en_las_primera
s_adaptaciones_televisivas_de_Josefina_Molina Consultado el 19 de julio de 2017. 

https://www.academia.edu/22395147/Representaci%C3%B3n_femenina_y_discurso_feminista_en_las_primeras_adaptaciones_televisivas_de_Josefina_Molina
https://www.academia.edu/22395147/Representaci%C3%B3n_femenina_y_discurso_feminista_en_las_primeras_adaptaciones_televisivas_de_Josefina_Molina
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Según la definición de José Luís Sánchez Noriega (2000, p. 47) adaptación es “el 

proceso por el que un relato, la narración de una historia, expresado en forma de texto 

literario, deviene, mediante sucesivas transformaciones en la estructura, en el contenido 

narrativo y en la puesta de imágenes, en otro relato muy similar expresado en forma de texto 

fílmico”. 

Como explica Carmen Peña-Ardid (1999, p. 23) una adaptación literaria “supone 

indudablemente una transfiguración no solo de los contenidos semánticos sino de las 

categorías temporales, las instancias enunciativas y los procesos estilísticos que producen la 

significación y el sentido de la obra de origen”. En la adaptación cinematográfica se debe 

decidir qué suprimir de la obra original, elegir qué partes de la obra literaria son más 

importantes para la obra fílmica, determinar el género fílmico, etc. Todos estos cambios 

conllevan una nueva creación que comparte elementos con la obra literaria, pero no dependen 

de ella, debido a la idiosincrasia propia del lenguaje y la industria cinematográfica. Podemos 

encontrar “desde la utilización de la pieza literaria como simple pretexto de un filme 

plenamente autónomo hasta la lectura crítica de la obra original; desde la vulgarización con 

fines comerciales que simplifica y moderniza el texto de partida hasta la corriente fiel a sus 

aspectos narrativos, la atmósfera ambiental, los valores ideológicos, etc.” (Peña-Ardid, 1999, 

pp.27-28).  

Todos estos factores han suscitado una ingente cantidad de literatura que debate sobre 

la incorrección del término adaptación debido a que de manera implícita da un carácter de 

superioridad a la literatura frente al cine, así José Antonio Pérez Bowie (2004, p. 296) 

defiende el término recreación porque “en la transformación fílmica de un texto anterior no 

hay ninguna dependencia con respecto a este sino una igualdad entre lenguajes diversos, por 

lo que difícilmente el filme podrá adaptarlo aunque sí lo recreará, lo volverá a producir 

partiendo de una situación diferente”. Además, encontramos “versión, trasposición o 
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reescritura”, tal como apunta Marie-Claire Ropars-Wuilleumier cuando se refiere a toda 

adaptación como un proceso de reescritura (como se cita en Pérez Bowie, 2003, p. 18), para 

resaltar el aspecto creativo de la adaptación. Incluso en algunos casos “términos como 

“infidelidad”, “traición”, “deformación”, “violación”, “bastardización”, “vulgarización” y 

“profanación” proliferan cuando se habla sobre la adaptación” (Stam, 2004, p. 11) 

Frente a estos nuevos términos, en este capítulo, mantendremos el término adaptación 

debido a la falta de unanimidad a la hora de elegir un término adecuado para nombrar el 

proceso de crear una obra fílmica partiendo de un texto literario. 

En palabras de Josefina Molina (Zafra, 2006): “adaptar una novela al cine siempre 

comporta cierta traición, aunque hay que hacerlo con el máximo respeto hacia el autor”, unas 

palabras de la directora que entroncan con la afirmación de Bazin (1990, p. 116): “La buena 

adaptación cinematográfica debe llegar a restituirnos lo esencial de la letra y el espíritu”. Es 

en este sentido, respetando el espíritu de las obras adaptadas, que Molina afronta los 

largometrajes que son objeto de estudio en este capítulo. Como analizaremos más adelante, 

Josefina Molina siempre impone su visión de la obra adaptada, pero nunca pierde de vista la 

obra original, creando así nuevas obras que invitan a reflexionar sobre los temas que más le 

preocupan y considera que hacer cine es “subirse a un estrado, aclararse la voz y empezar a 

comunicar a los demás nuestra forma de ver el mundo” (Europa Press, 2015). 

Nos parece importante añadir la importancia de la intertextualidad en la que Norberto 

Mínguez Arranz (1998, p. 19) hace hincapié cuando afirma que “las artes, como todas las 

manifestaciones culturales, no tienen una existencia aislada, sino que conviven y se inspiran 

unas en otras”. 
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El cine nace oficialmente el 28 de diciembre de 189539 y ya en septiembre de 1897 se 

realiza la primera adaptación de la historia del cine: Faust de los hermanos Lumière y desde 

entonces cine y literatura se han inspirado y logrado una transferencia en la que la 

repercusión del cine en el mundo contemporáneo ha conseguido incluso en ocasiones superar 

a la literatura, por ejemplo, atrayendo a lectores a obras poco conocidas que han sido 

adaptadas. La transferencia entre ambos medios ha sido muy positiva y los ha enriquecido 

mutuamente. Zecchi (2012, p. 21) califica las adaptaciones “como un fascinante entretejido 

de intertextualidades y dialogismos, sin implicaciones jerárquicas, más allá de las simples 

correspondencias entre texto fílmico y su anunciado referente literario” y Robert Stam (2014, 

p. 3) las describe como “continuos procesos amorosos de intercambio de flujos textuales”.  

La fascinación producida por esta hibridación entre literatura y cine queda 

evidenciada, en los datos recogidos por Carlos Heredero y Antonio Santamarina (2010) en 

Biblioteca del cine español, donde se catalogan, entre 1900 y 2005, nada menos que 1.663 

películas de nacionalidad española o en régimen de coproducción, basadas en antecedentes 

literarios españoles o foráneos. 

 

5.1.1 A favor de un cine impuro40 

 

André Bazin (1990, p. 113) afirma: 

 

                                                 

39 Aquel día los hermanos Lumière mostraron en el Salon Indien de París en sesión pública por primera vez un 
filme y se conoce oficialmente como el nacimiento del cine. 
40 El nombre del apartado alude al nombre del capítulo VIII del libro de André Bazin: ¿Qué es el cine? (1990, p. 
101) 
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es absurdo indignarse por las degradaciones sufridas por las obras maestras en la pantalla, al 

menos en nombre de la literatura. Porque, por muy aproximativas que sean las adaptaciones, 

no pueden dañar al original en la estimación de la minoría que lo conoce y aprecia; en cuanto 

a los ignorantes, una de dos: o bien se contentan con el filme, que vale ciertamente lo que 

cualquier otro, o tendrán deseos de conocer el modelo, y eso se habrá ganado para la 

literatura. Este razonamiento está confirmado por todas las estadísticas editoriales, que acusan 

una subida vertiginosa en la venta de obras literarias tras su adaptación al cine. No; realmente 

la cultura en general y la literatura en particular no tienen nada que perder en esta aventura. 

 

En este sentido se pronuncia la propia Josefina Molina (Hernández y Gato, 1978, p. 

378) cuando declara: 

 

una adaptación te da pie a recrear, a cortar y añadir lo que tú creas conveniente y sobre todo a 

una interpretación personal. Lo que ocurre es que en toda obra existe algo que es lo que te 

impacta, que te lleva a lo más profundo de la propia obra: eso es lo que hay que traducir para 

lograr la misma sensación en el espectador producida por dos medios distintos. 

 

La relación entre literatura y cine y las adaptaciones implican cambios evidentes y 

como “es evidentemente tautológico afirmar que la fidelidad de la adaptación es un 

imposible” (Zecchi, 2012, p. 21) 

En este capítulo incidiremos no sólo en estos cambios, sino en la importancia de la 

visión de Josefina Molina en ellos. “El trasvase del texto escrito al ámbito de la imagen trae 

consigo, además de la complejidad estructural inherente a cada medio, los elementos 

creativos del cineasta insertos en el relato” (Vázquez, 2016, p. 127). En el caso de Molina, es 
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importante reseñar que los cambios que realiza en el proceso de adaptación siempre van 

dirigidos a mostrar su visión personal de las historias que dirige (García Higueras, 2007):  

 

En general creo que el director debe intervenir en el guion. Esta es una opinión muy personal 

que a lo mejor hay muchos directores que no comparten, pero la labor del director empieza en 

el guion y, por supuesto, hay que intervenir en él en la medida en que tú apropias el tema a tu 

punto de vista, a tu propia visión de las cosas. En general, los directores se ven obligados a 

participar en el guion, a mí siempre me ha gustado participar en el guion porque es la idea de 

la que se parte para hacer una película y tiene una influencia enorme en el resultado final. 

 

5.1.2 Clasificación según el grado de similitud 

 

Sánchez Noriega (2000) basándose en el nivel de fidelidad, es decir, el grado de similitud que 

existe entre el filme y el texto que lo inspira, establece una clasificación descendente que se 

divide en: adaptación como ilustración, adaptación como trasposición, adaptación como 

interpretación y adaptación libre. Esta tipología va desde la adaptación más fiel (adaptación 

como ilustración) hasta la menos fiel (adaptación libre). Según esta tipología, que no pretende 

ser prescriptiva, sino descriptiva, analizaremos las adaptaciones cinematográficas de Josefina 

Molina. 

Nos centraremos en este capítulo en el análisis de las adaptaciones fílmicas: cambios 

de personajes, cambio de tono, atmósfera, género, supresión de diálogos, etc., y más adelante 

se realizará un análisis crítico de los filmes centrado en un elemento clave. 

 

5.1.3 Vera, un cuento cruel (1974) 
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Adaptación libre del relato de Auguste Villiers de L'Isle-Adam Vera41, perteneciente a su 

serie de Cuentos Crueles (1883). La adaptación libre es la que posee el menor grado de 

fidelidad y en este caso analizaremos las variaciones y reelaboraciones cronológicas, 

transformaciones de personajes y cambio de escenario que responde a diferentes intereses 

como especificaremos en cada caso. En este filme es importante destacar los cambios 

producidos en la atmósfera del relato, que pasa de una historia de amor gótica a un 

enfrentamiento masculino por la pertenencia, más allá de la muerte, de una mujer y cómo este 

cambio afecta a los valores temáticos e ideológicos que se desarrollan dentro del filme y que 

son totalmente opuestos a los de la obra escrita. 

En el caso de Vera, un cuento cruel (1974), el mito del amor romántico más allá de la 

muerte es adaptado de forma libre por Molina debido a que estos mitos “pasan a ser parte del 

imaginario colectivo y cada generación hace una interpretación nueva” (Sánchez, 2000, p. 

66). Asimismo, la divergencia de estilo está justificada por la extensión del relato literario 

(apenas 20 páginas) que lo hacen imposible de adaptar de manera fiel para un largometraje de 

noventa minutos y hacen necesaria su ampliación por medio de la transformación de 

diálogos, desarrollando acciones sugeridas en la obra literaria y añadiendo personajes. 

En Vera, un cuento cruel (1974) Josefina Molina “transforma la obra literaria gótica-

espiritista [de Villiers de L’Isle-Adam] en un relato diabólico de celos y necrofilia 

fetichistas” (Vernon, 1995, p. 229). Nos encontramos ante uno de los cambios fundamentales 

que se producen en esta adaptación, el de la atmósfera de la novela, el filme suprime las 

apariciones fantasmales y los hechos fantásticos que aparecen en la novela: “Todo esto le 

parecía tan normal al conde que ni siquiera se dio cuenta de que la hora sonaba en aquel reloj 

                                                 

41 El cuento se publicó por primera vez en 1874, con dos versiones revisadas que aparecieron en 1876 y 1880. 
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del péndulo, parado desde hace un año” (Villiers de L'Isle-Adam, 2012, p. 74), por la lucha 

entre dos hombres, el conde y su mayordomo, por capitalizar la memoria de la condesa 

fallecida y donde se crea un “relato predominantemente psicológico de rivalidad entre el 

marido y el antiguo mayordomo de la condesa, Roger” (Vernon, 1995, p. 300). 

Existen diferentes razones para esta adaptación libre, pero la fundamental es que se 

trata del primer filme de Josefina Molina y la directora se encontró con las dificultades 

propias que conlleva una primera obra , además, este primer filme de Molina es una obra de 

encargo cuyo guion le fue impuesto a la directora como reconoce en una entrevista: “se 

trataba de un filme de encargo, con un guion ya escrito y que había sido ofrecido previamente 

a otros directores” (Alberich, 1981, p. 22). Sin embargo, Molina tuvo la oportunidad de 

trabajar en la revisión del guion de manera apresurada, tras un enfrentamiento con los 

guionistas Lola Salvador y Juan Tébar  

 

Para mi asombro, Lola y Tébar se mostraron reticentes a cualquier arreglo [sobre el guion]. 

Era evidente que no compartíamos puntos de vista, pero no esperaba que, al día siguiente, 

Gabriel Moralejo [productor del filme] me comunicara que tanto Lola como Juan le habían 

llamado para decirle que no sólo no iban a trabajar más en el guion, que ya habían cobrado, 

sino que no querían saber nada de aquella película y que, si modificaba algo, ellos no iban a 

firmar. A mí no me dijeron ni una palabra, actuando como si estuvieran muy ofendidos. Yo 

hice lo mismo, y hemos tardado veintiocho años en aclarar medianamente que aquello fue un 

malentendido por su parte. (Molina, 2000, p. 70) 

 

Molina decidió, junto con José Sámano, director de producción del filme, trasladar la 

acción principal de París al norte de España y situar la acción en 1841, confiriendo una 

ubicación histórico-política y cronológica más acorde a la audiencia española.  
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Fue un duro trabajo en el que el futuro productor y la directora trabajaron a contra 

reloj: “Los arreglos del guion los hicimos Sámano y yo a toda prisa, en una semana, 

atiborrados de café, trasnochando en la oficina de la productora. Procuramos atar los cabos 

sueltos, recortar escenas demasiado discursivas, y yo estaba empeñada en darle un sentido a 

aquella historia de mucho ruido y pocas nueces que se me escapaba”. (Molina, 2000, p. 72) 

Para Katherine Vernon (1995, p. 231): 

 

A pesar del carácter algo abstracto de la película, en cuanto ejercicio de estilo formalista sobre 

un tema desconectado de cualquier contexto personal o político, su evidente erotización del 

mal, elemento ausente del original, la identifica como una obra que discrepa del ambiente 

moral de los años franquistas, sobre todo en lo que a las mujeres se refiere.  

 

Es evidente que Molina intentó hacer un proyecto más personal al adaptar a la pantalla 

Vera, como siempre que se ha acercado a una adaptación42, sin embargo, las fuertes 

limitaciones con las que tuvo que enfrentarse hicieron de este filme una obra que se encuentra 

muy lejana a la atmósfera romántica-gótica fantástica de la novela y que resultó siendo 

diametralmente diferente a sus trabajos en la EOC. Molina incorpora nuevos personajes, los 

cuales, en la situación histórica que se desarrolla el filme (después de la primera guerra 

carlista y en el norte de España) pretenden dar una dimensión social que nunca se desarrolla 

totalmente. 

El comienzo del filme con el matrimonio de los condes y la posterior muerte de la 

condesa y su entierro entroncan con las adaptaciones libres donde situaciones esbozadas o 

                                                 

42 En este caso concreto Molina ya había adaptado anteriormente el cuento de Vera para TVE2para el programa 
Hora 11 en 1972. 
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sugeridas en la obra literaria son escenas añadidas al filme. El cuento comienza con la muerte 

de Vera (Mel Humphreys) y la locura del conde (Víctor Valverde), es este factor, la locura 

una de las claves de la adaptación que sirven de guía tanto en el filme como en el cuento. 

Precisamente una de las escenas principales del filme y de mayor carga dramática, el 

momento cuando el conde pierde definitivamente el juicio y habla de Vera como si estuviera 

viva, es una de las pocas escenas adaptadas de forma fidedigna (hablaríamos de adaptación 

como ilustración según la clasificación de Noriega (2000) e incluso se transcribe el diálogo 

entre el conde y el mayordomo (Fernando Fernán-Gómez). 

La inclusión de nuevos personajes para alargar la acción y presentar nuevas tramas 

obliga a Molina a abrir la casa de los condes y acabar con el ambiente de enclaustramiento 

del cuento original. 

Para Molina (2000, p. 73), “Vera, un cuento cruel resultó ser un ejercicio de género, 

con una historia en la que se hablaba de la incapacidad de aceptar la muerte de una persona 

querida”. 

Desde nuestro punto de vista, lo más interesante de esta adaptación es su espíritu 

libre, que acerca este filme a la serie B del cine fantástico del que la directora, productores, 

guionistas y demás actores implicados renuncian, pero que, sin embargo, que ha convertido 

con el paso del tiempo esta adaptación en una rara avis del cine de terror psicológico español. 

 

5.1.4 Esquilache (1989) 

 

Un soñador para un pueblo es un drama histórico de Antonio Buero Vallejo (1958) 

ambientada en el Siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, que recrea el motín de 
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Esquilache, político y noble italiano que intentó infructuosamente modernizar España y que 

tras la sublevación del pueblo madrileño fue desterrado del país. 

El marco histórico es utilizado en la obra con un sentido crítico y valor especular, 

presentando el autor al espectador un análisis de cuestiones del presente de forma distanciada. 

“La posibilidad excepcional de rehacer el pasado histórico en un escenario, y de que todo un 

pueblo, ante esa recreación, pueda interrogarse acerca de ese su pasado y de su destino” 

(Doménech, 1973, p. 129). 

Molina y Buero Vallejo comparten su visión humanista, crítica y compromiso político 

con el pueblo español, ambos autores comparten en sus obras la preocupación por la falta de 

libertad y por la ceguera de la sociedad española ante las injusticias. Molina afirma en una 

entrevista: “Creo firmemente en la frase que afirma que los pueblos que olvidan su historia 

están condenados a repetirla” (Inurria, 1989). 

Nos encontramos ante una adaptación como transposición (Noriega, 2000). Este filme 

es una adaptación que se encuentra en el punto medio entre la fidelidad y la libertad, donde se 

reconoce al autor literario y se hace hincapié en los valores de la obra, a la vez que Molina 

crea una nueva obra fílmica. La transposición implica la búsqueda de elementos 

cinematográficos, que ayuden a la construcción de un relato fílmico fiel a la “esencia” de la 

obra literaria, en este caso, una obra dramática, es decir, que se traslada al lenguaje y a la 

estética audiovisual el mundo del autor con las mismas o similares cualidades estéticas, 

culturales o ideológicas que aparecen en la obra original. Alain García, citado por Sánchez 

Noriega (2000), establece dos procedimientos: la analogía en la cual se traduce el relato 

literario al fílmico, siendo fiel al espíritu de la obra, teniendo como resultado una “obra 

doble”, es decir, dos puntos de vista diferentes que parten del mismo original, teniendo como 

resultado una versión doble de la historia. Por otro lado, está la plasmación audiovisual, en la 
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que la adaptación es tan fiel a la obra que resulta en una obra única expresada por dos 

medios: la literatura y el cine. Es fundamental para entender este tipo de adaptación que 

Molina comparte totalmente con Buero Vallejo la visión de su obra y ambos además 

coinciden en su preocupación por España en diferentes épocas, Buero durante el franquismo 

y Molina durante la transición, diferentes épocas que comparten ser decisivas en la historia 

reciente española. 

 

Esquilache es fundamentalmente el análisis de una situación política que se produjo en el 

siglo XVIII, susceptible de que se repita en el presente. En el filme está presente el eterno 

problema de nuestro país: el absurdo frente a la razón. Y también el poder despótico, la 

envidia y la corrupción. No quisiera puntualizar aquí los paralelismos que debe encontrar el 

espectador entre la narración cinematográfica y nuestro presente, pues la película posee los 

suficientes datos para que el público pueda hacer una fácil reflexión. (Inurria, 1989). 

 

Aunque ambos autores se refieran a diferentes momentos decisivos en la historia de 

España, la intención de ambos es la misma, mostrar la necesidad de los cambios de una 

manera educativa y aleccionadora mostrando una situación pasada que puede ser fácilmente 

referida a la situación actual, como explica Buero Vallejo: “Bajo el franquismo y su censura 

no era posible hacer nada (…)  Los pueblos cuando tienen una situación de opresión suelen 

reaccionar y procuran sacar adelante las artes (…) el lenguaje de la creación es indirecto, y 

por ello en todas las etapas de la historia, ha habido manera de hacer cosas consistentes” 

(Urrutia, 2000, p. 141). 

Josefina Molina en esta adaptación recurre al simbolismo como Buero Vallejo en 

muchas de sus obras como esa “Fundación” como cárcel o dictadura irrespirable de su obra 
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La Fundación (1989) o la “escalera” de la obra Historias de una escalera (1949) que 

representa el fracaso ante el paso del tiempo. Molina utiliza el suceso histórico del motín de 

Esquilache representado por Buero Vallejo para hablar del tiempo presente, del cambio 

democrático y latransición. “Molina did not alter Buero-Vallejo´s text, it is the historical 

context of the spectators that provides the new interpretation of the same history” (Zatlin, 

2005, p. 188).43 

Como afirma Ríos Carratalá (1999, p. 134): “Nos encontramos ante un excelente 

guion que potencia cinematográficamente la creación teatral de Antonio Buero Vallejo”. 

Molina (2000, p. 129) cuenta que: 

 

En el 86 tropecé entre mis libros con el texto impreso (Un soñador para un pueblo) y lo leí 

con detenimiento y sorpresa: la obra de Buero tenía ahora otra lectura, al hilo de la 

experiencia política que vivíamos. Terminé la última página convencida de que podía 

convertirse en una película. 

 

Es evidente que Molina intentó desde el principio realizar una adaptación lo más 

fidedigna posible al original dramático, interesada por la nueva relectura política de la obra 

en el nuevo contexto político y social de la transición y la democracia.  

 

La fecha del estreno de la película, 1988, no es casualidad. Ese año se cumplió el segundo 

centenario de la muerte de Carlos III, el monarca español ilustrado por excelencia, y a los 

intelectuales orgánicos del momento no se les escapó que se podía trazar un paralelismo entre 

                                                 

43 “Molina no altera el texto de Buero Vallejo, es el contexto histórico de los espectadores el que proporciona 
una nueva interpretación de la misma historia” (Traducción propia) 
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aquel reinado modernizador y el del pujante Juan Carlos I, entonces en plena sintonía con un 

Felipe González que ya había puesto en marcha reformas de histórico calado (Sánchez- 

Moliní, 2016). 

 

La crítica alabó esta adaptación y la transposición realizada por Josefina Molina 

respetando la obra de Buero Vallejo: 

 

No es drama fácil de sintetizar y poner en él orden de guion cinematográfico, ya que 

formalmente es intrincado, maneja muchas ideas habladas y su composición es de gran 

teatralidad, no fácil de traducir a cine. La adaptación de Un soñador para un pueblo que hay 

detrás de Esquilache, a grandes rasgos, es fiel a su origen y los cambios no lo simplifican, 

sino que lo orientan con buenos criterios hacia su visualización (Fernández Santos, 1989). 

 

Molina se encontraba esta vez en una situación muy diferente a su primera película y 

esta nueva adaptación si incidiría en las temáticas sociales y políticas que preocupan a la 

directora. En esta ocasión contó con el guionista Joaquín Oristrell para este guion: 

 

Nos acercábamos a la obra teatral con humildad, intentando que el cine se beneficiara del 

talento de Buero, pero debíamos dar a la historia una estructura y un tiempo cinematográficos, 

además de introducir libremente personajes y situaciones nuevas [aunque] en esencia, el 

contenido iba a ser el mismo; es decir, el eterno dilema de nuestro país: absurdo frente a 

razón. El poder, la corrupción y la envidia como parte de esa irracionalidad salvaje que, al 

parecer, siempre está presente en las distintas batallas de nuestra Historia. (Molina, 2000, p. 

130) 
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Incide en esta idea Manuel de Paco (2002, p. 98): 

 

por fin una obra de Buero gozó de apreciable traslado al cine con Esquilache […]. Un 

soñador para un pueblo, el primer drama histórico de Buero ampliaba la libertad escénica con 

una técnica “abierta”, más cercana a las exigencias del cine. Josefina Molina supo aprovechar 

las posibilidades que la pieza encerraba y el resultado mereció la aprobación del autor. 

Esquilache es la única película sobre textos buerianos que ha recibido atención de críticos y 

estudiosos, que la han valorado positivamente. 

 

En lo que se refiere a la adaptación de los personajes es muy importante destacar 

cómo Josefina Molina decide dar mayor protagonismo al personaje de Fernandita (Ángela 

Molina), que apenas es importante en la obra dramática, respecto a este personaje y su 

importancia es significativo tener en cuenta su valor simbólico tanto en la obra literaria como 

en la cinematográfica: 

 

[…] los valores simbólicos de los personajes, que representan, no sólo al individuo, sino a la 

clase social en la que se incluye (…). Hasta la relación entre los personajes se puede presentar 

con significación no individual sino simbólica y transcendente como la que se establece en Un 

soñador para un pueblo entre el protagonista Esquilache y Fernandita, pues la época de la 

obra no permitía establecer puentes entres clases tan dispares y en la obra se presenta a 

Fernandita con sentimientos propios y Esquilache le pide opinión sobre los conflictos vividos 

y la contrapone a la de los personajes más elevados socialmente. (Bobes, 1997, p. 249) 
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Josefina Molina consigue gracias a estos cambios en los personajes y dando 

protagonismo a los personajes femeninos un filme absolutamente original, al mismo tiempo 

que consigue una de las mejores adaptaciones dramáticas de la obra de Buero. Mientras 

algunos otros personajes son eliminados, por ejemplo, Doña María, una alcahueta44 y Doña 

Emilia, la sirvienta de la casa de Esquilache45, aparecen nuevos personajes como Leopoldo el 

hijo de Esquilache (Mauro Muñoz), Sabatini (Francisco Portes) y la Reina Madre (Amparo 

Rivelles) que toman una importancia clave, sobre todo esta última incidiendo en la gravedad 

de los personajes femeninos como hemos destacado. 

Para Josefina Molina: “Una película sólo tiene que ser fiel a sí misma y el director es 

libre de reelaborar los materiales de partida con los que cuenta para el argumento, aunque 

estén extraídos de una novela o de cualquier otra fuente” (Cerón, 2004, p. 274) 

Para concluir nuestro análisis nos parece muy importante hacer hincapié en cómo aun 

tratándose de una adaptación con un grado de fidelidad muy grande Josefina Molina logra 

una obra nueva original que conserva la “esencia” de la obra dramática de Buero Vallejo, 

pero que, desde nuestro punto de vista, alcanza una mayor relevancia política al ampliar el 

papel de las mujeres dentro del filme. Existe una nueva mirada a la obra dramática, con otros 

tiempos y con recursos narrativos nuevos que enriquecen la obra. 

Para Elvira Loma Muro (2014, p.111): 

 

la realizadora cordobesa nos propone una nueva reflexión sobre los hechos que se abordan a 

partir de una nueva lectura que se estructura mediante un diferente uso de los parámetros 

espaciales y temporales, una selección y configuración distinta de los personajes y, como 

                                                 

44 Tal como aparece en la obra: Un soñador para un pueblo. (Buero Vallejo, 1999, p.6)  
45Tal como aparece en la obra: Un soñador para un pueblo. (Buero Vallejo, 1999, p.6) 
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consecuencia de todo, un montaje de escenas y secuencias absolutamente originales por 

comparación con el desarrollo literal de su referente teatral. 

 

5.1.5 La Lola se va a los puertos (1993) 

 

La lola se va a los puertos es una obra de teatro en tres actos y en verso escrita por los 

hermanos Manuel y Antonio Machado y estrenada en 1929, es una versión teatral de un 

poema46 escrito por Manuel Machado. en la que un padre (Francisco Rabal) y su hijo (Jesús 

Cisneros) se enamoran de la misma mujer (Rocío Jurado), por lo que el choque entre ambos y 

la tragedia es inevitable y la protagonista, Lola, debe marcharse. La obra teatral está 

ambientada en San Fernando (Cádiz) y transcurre en 1929. 

En 1947 Juan de Orduña ya adaptó la obra de los Machado, con el mismo título, con 

Juanita Reina como protagonista, mostrando la estampa tradicional, folclórica y tópica de 

Andalucía, obra que debe ser enmarcada dentro de la primera década franquista y es un 

reflejo de la férrea autarquía (económica y política) de la posguerra. 

En nuestra investigación nos hemos encontrado con dos principales estudios 

comparativos: los de Utrera (2007) y Darío Sánchez González (2012). Ambos estudios 

comparativos serán la base de esta parte de la investigación  

Seguimos sosteniendo como ya explicamos en el principio de este capítulo que “el 

soporte de un medio diferente hace de la obra un discurso diferente” (Guarinos, 1996, p. 111) 

y en este filme de Josefina Molina es especialmente importante volver a hacer hincapié en 

esta idea porque nos encontramos ante una adaptación libre (Noriega, 2000) en la cual 

aunque se mantienen los personajes principales, los cambios en la ambientación, cronología y 
                                                 

46 Recuperado de: http://www.poetasandaluces.com/poema/306/ Consultado el 9 de junio de 2017. 

http://www.poetasandaluces.com/poema/306/
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sobre todo en el “espíritu” de la obra fílmica frente a la literaria nos podría llevar a pensar que 

Josefina Molina no ha tenido en cuenta la obra original, sin embargo, a través del análisis, 

pondremos de relieve que se trata de una relectura feminista por parte de la directora de la 

obra de los Machado, lo cual convierte La Lola se va a los puertos de Josefina Molina en una 

obra nueva con multitud de nuevos significados y que frente a las críticas negativas (“rancio 

cine folklórico hispano”(Fotogramas, 2008) debe ser puesta en valor la audacia de la 

directora aun entendiendo que se trata de un vehículo de lucimiento de su protagonista 

principal (Rocío Jurado) 

Josefina Molina presenta un melodrama folclórico al servicio de Rocío Jurado, la 

propia Molina habla de “remake” (Molina, 2000, p. 144) para referirse a este filme, aludiendo 

al anterior filme dirigido por Orduña en 1947 y de manera implícita aludiendo a cómo ambos 

filmes son vehículos de lucimiento de sus protagonistas.  

Se trata de una adaptación libre con personajes y situaciones que no aparecen en la 

obra de teatro para mayor lucimiento de la estrella principal, “Modificación de los elementos 

del texto, organización y estructura dramática y transformación de los valores espacio- 

temporales” (Sánchez, 2000, p. 75). Aunque pueda parecer que el filme contiene demasiados 

números musicales, Josefina Molina debió luchar para que no fuera aún mayor el número: 

“Caí en las garras de la multinacional Sony, casa discográfica de Rocío Jurado, y de los 

viejos métodos, un poco carnívoros, de la industria cinematográfica española. (…). Es 

verdad, le sobraban “Play-backs”, pero teniendo en cuenta, (…), que el productor quería que 

tuviera muchos más y me costó disuadirlo alguna que otra pelotera (…)” (Molina, 2000, p. 

145). 
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Es importante destacar los aspectos principales de este proceso de adaptación que 

afectan tanto al texto, personajes, situaciones y lugares como los contextos sociopolíticos que 

crean un nuevo texto gracias a la adaptación cinematográfica. 

En esta ocasión la directora actualizó la historia, que transcurre en la Andalucía de 

1929 y colaboraron con ella en el guion Romualdo Molina, José Manuel Fernández y Joaquín 

Oristrell. Además, se decide por la prosificación del texto en aras de la fluidez 

cinematográfica y en detrimento de la teatralidad, conservando fragmentos de la lírica 

popular que aparecen en la obra teatral. 

Las intenciones de guionistas y directora al plantear la adaptación de la obra 

quedarían sintetizadas en los siguientes propósitos según Utrera (2007, p. 142): 

-Inscribir la historia en el contexto de la Sevilla de 1929 tras la celebración de 

la Exposición Universal. 

-Concretar el personaje de la vestal machadiana con un poderoso proceso de 

humanización. 

-Contextualizar la biografía de la cantaora con explícitas referencias 

familiares, sociales y culturales para conseguir un fresco sobre la Andalucía de dicho 

momento. 

-Modernizar el sentido ideológico ofrecido por la obra teatral. 

-Conseguir la configuración del personaje femenino con una interpretación 

donde el flamenco y lo hondo no sean convenciones establecidas sino verdadero cante 

y toque. 

Josefina Molina decide adaptar la obra porque le interesa el personaje de Lola, igual 

que “en Lo más natural [aposté] por lo positivo que puede tener que la parte femenina de la 
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humanidad se abra camino, a su manera, dentro del caos” (Molina, 2000, p. 145). Para 

Molina La Lola se va a los puertos trata de una mujer fuerte que debe buscar sola su destino 

y además pone el énfasis en cómo la obra habla de “la libertad, la libertad de un pueblo y de 

una mujer, quizá símbolo del anterior” (Molina, 2000, p. 145). Al apostar por este personaje 

femenino complejo, Molina desarrolla una relectura feminista que es apoyada por “la 

construcción de la biografía melodramática de una cantaora [que]se enmarca con una 

diversidad de contextos que aportan, básicamente, aspectos sociales, culturales y musicales” 

(Utrera, 2007, p.142) Para Molina estas reivindicaciones feministas ya estaban en la obra de 

los Machado “Todo esto [la adaptación] con una óptica femenina, que sí estaba en la obra de 

los Machado, expresada en los personajes de la protagonista y su rival.” (Molina, 2000, p. 

144).  

El guion es una reescritura de la obra original y no es realmente un remake de la 

película de 1947, sino una adaptación libre de la obra de los Machado. Además de las 

diferencias hasta ahora reseñadas, “las novedades en el guion son muchas y logran actualizar 

los contenidos de la comedia machadiana al contexto contemporáneo” (Sánchez, 2012, p. 

326). Además, todos los estudios sobre esta adaptación hacen hincapié en la “relectura 

feminista de la comedia original” (Sánchez, 2012, p. 330). 

La adaptación deliberada de los personajes, alejándolos de los estereotipos andaluces 

del cine costumbrista es sobresaliente porque Molina con un guion casi impuesto y unas 

canciones y una protagonista omnipresentes logra dotar al filme de una gran libertad 

femenina (encarnada en el personaje de Rocío Jurado) frente al férreo patriarcado (encarnado 

en el personaje de Paco Rabal) y además simbólicamente esta libertad de la protagonista está 

relacionada con la del pueblo andaluz para elegir su propio destino y alejarse de la 

estereotipación con la que frecuentemente se presenta. Andalucía es una región prisionera de 

los estereotipos, la gracia, la vagancia, la facilidad y predisposición para bailar o cantar 
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flamenco acompañan al pueblo andaluz desde que en el siglo XIX el romanticismo, encontró 

en Andalucía su “paraíso perdido” según los numerosos viajeros europeos que calificaban la 

zona como paradigma romántico.  

 

El primer cambio sustancial de la imagen de España desde la edad moderna viene dado por 

influencia del romanticismo, sustentado en la experiencia real o imaginaria, del viaje por la 

península, así como del encuentro de paisajes “orientales”-de ahí el establecimiento de una 

ruta iniciática que culminaba en Sevilla, Córdoba y Granada. (Lucena, 2006, p. 224) 

 

De todas las regiones que entonces visitaron los escritores románticos, Andalucía fue 

la que más impresión les causó por su fuerte influencia musulmana que la alejaba de la 

Europa más racionalista e ilustrada y fue así como se conformaron una serie de estereotipos 

sobre sus habitantes que han lastrado desde entonces al pueblo andaluz.  

Frente a este costumbrismo y visión romántica de la región, el filme muestra una 

Andalucía donde las huelgas y la lucha de clases marca el contexto histórico. Es una crítica al 

caciquismo andaluz, los “señoritos” andaluces y su coro de acólitos. “Molina, bajo el signo 

de cierta reivindicación andalucista y genuina plasmación de lo flamenco, contextualiza la 

biografía de la cantaora con explícitas referencias sociales, culturales y familiares para 

conseguir un fresco sobre la Andalucía de 1929” (Utrera, 2007, pp. 146-147). Unas 

reflexiones que ya aparecían en la obra de los Machado “una serie de binomios que articulan 

y jerarquizan la realidad social andaluza del tiempo de los Machado: la oposición entre el 

campo y la ciudad, entre nuevas y viejas generaciones; entre las clases adineradas -

propietarios y burgueses -y las que se ven subordinadas a ellas” (Sánchez, 2012, p. 320). 
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Además, para contextualizar esta lucha y presentar un pueblo erudito y que no sólo a 

través de la lucha obrera quiere soltarse del yugo del caciquismo, Molina introduce nuevos 

personajes como Federico García Lorca (Fidel Almansa) o Blas Infante (Juan Valdés) y así 

poner en valor el nuevo contexto sociopolítico que presenta el filme. 

Como hemos podido ver, los cambios en los personajes y en el contexto histórico son 

fundamentales para entender la relectura feminista que presenta Josefina Molina. Nos 

encontramos en esta adaptación ante una nueva obra donde encontramos nuevos significados 

y que pese a las críticas negativas es un filme de gran interés que logra actualizar la obra de 

los hermanos Machado. 

 

5.2 Prácticas en la EOC (1964-1968) 

 

Con el análisis de la práctica del primer curso de Josefina Molina, nos adentramos en un 

nuevo capítulo donde analizaremos la filmografía de la directora, incluyendo en este análisis 

los trabajos realizados en la EOC, debido a su importancia para profundizar en la obra de 

Molina. 

 

5.2.1 El sistema de prácticas de la EOC 

 

El duro ingreso en la Escuela estaba condicionado por el alto coste de los alumnos durante su 

formación, las prácticas en cada curso suponían para la escuela un elevado presupuesto que 

iría aumentando con los años y que variaría dependiendo del plan académico. Centrándonos 

en nuestro objeto de estudio, y como destaca Blanco Mallada (1990, pp. 346-347) en su tesis 

sobre la Escuela:  

 



Capítulo 5. Análisis de la filmografía 

168 
 

En los años 60´s nos encontramos con un plan, que será el definitivo, que incorpora a la 

enseñanza el estilo completamente diferente de hacer cine que aparece con la Nouvelle Vague. 

En este último plan se aprecia un mayor rigor al señalarse las asignaturas básicas que 

coinciden con las que tienen una relación más directa con la práctica profesional. Se pone 

también un mayor énfasis en las prácticas, o simplemente se tienen más medios para poder 

hacerlas, lo que supone una mayor profesionalización de los titulados.  

 

En este plan de los años 60, el último antes del cierre de la EOC, sería al que entró a 

cursar Josefina Molina, con su ingreso en 1963. Con este plan las prácticas de primer curso se 

realizan en 16 mm, blanco y negro y sin sonido, más adelante este sistema cambiaría, “a 

partir de 1970 la EOC dispone de más medios técnicos y presupuestarios y los alumnos 

comienzan a rodar en 35 milímetros desde el primer año. Al mismo tiempo, aumenta el 

número de las prácticas por curso, se utiliza el color de forma generalizada y se incorpora, en 

los trabajos en 16 milímetros, el sonido magnético” (Blanco Mallada, 2016, p.10). Las 

prácticas en la Escuela eran obligatorias desde el primer curso, además como indica Blanco 

Mallada (2016, p. 8) 

 

Existían dos tipos de prácticas regladas: las que se hacían para cada especialidad —en Cámara 

se filmaban prácticas de tiempo de exposición, iluminación, composición, movimientos de 

cámara…; en Decoración se dibujaban planos y se construían decorados; en Dirección se 

realizaban ensayos de rodajes…— y las prácticas conjuntas para las que se formaba un equipo 

compuesto por alumnos de todas las especialidades. Las prácticas de fin de carrera, por las 

que se obtenía la titulación, eran la culminación de todos estos trabajos conjuntos. 

 

Josefina Molina realizó cuatro prácticas: 

1. Primer curso (años académicos de 1963-1964 y 1964-1965) 

Cárcel de Ventas (1964) 
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2. Segundo curso (años académicos 1965-1966 y 1966-1967) 

La otra soledad (1966) 

Aquel humo gris (1967) 

3. Tercer curso (año académico 1968-1969) 

Melodrama infernal (1968) 

 

Las prácticas de los alumnos, realizadas en un entorno de libertad creativa, que 

finalmente sería la principal causa para el cierre de la Escuela, son elementos de una 

importancia capital para la investigación de los egresados de la EOC. Molina realizó sus 

prácticas junto con sus compañeros coetáneos, pero también participó en las prácticas de los 

alumnos de otros años, especialmente relevante es su trabajo en las prácticas de Claudio 

Guerin Hill, donde trabajó como ayudante de dirección.  

Para Molina, la EOC supuso el paso decisivo para conseguir su sueño de ser directora 

de cine, cuando logró entrar “era sólo una autodidacta voluntariosa que deseaba aprender” 

(Molina, 2000, p. 45) y cuando logró la titulación consiguió el ansiado carnet para poder 

ejercer, pero sobre todo la experiencia necesaria para ejercer la dirección. 

En la Escuela los alumnos tenían plena libertad creativa, debido a que las prácticas de 

los primeros tres años no eran exhibidas en público, las prácticas del último curso se 

exhibieron hasta el año 1966 cuando la tensa relación entre los alumnos y la Escuela se 

volvió insostenible, hasta entonces: 

 

El día de la inauguración del curso se proyectaba, en el monumental Palacio de la Música de 

Madrid (uno de los cines con mayor aforo de la capital), una selección de las prácticas de fin 

de carrera realizadas durante el curso anterior. A dicha proyección pública acudían 

profesionales del medio (con lo que dicha sesión se convertía en un escaparate inmejorable 

para los alumnos recién licenciados), prensa y autoridades (Arazubia y Castro, 2010, p. 16). 
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Las prácticas de la Escuela eran famosas por suponer, en muchos casos, respuestas 

filmadas contrarias al autoritarismo franquista y esta situación se fue agravando hasta el final 

de las exhibiciones públicas. Tras la prohibición, las huelgas y quejas por parte de los 

alumnos hicieron entrar la Escuela en una situación sin salida. Los alumnos no contaban con 

grandes medios y en muchos casos debían adecuar sus ideas a escuetos presupuestos, sin 

embargo, esta situación le sería más adelante de gran ayuda a Molina para su trabajo en TVE 

donde las restricciones presupuestarias eran la norma. 

En la Escuela los alumnos mostraban ya sus futuros estilos cinematográficos, forjaban 

amistades con las que trabajarían en sus futuros largos y sobre todo las prácticas servían para 

conocer el mundo cinematográfico que estaba vetado a aquellos que no tuvieran el carnet 

sindical. 

En las prácticas ya se vislumbran los futuros cinematográficos de muchos de los 

egresados y los estilos personales de cada uno. Molina, por ejemplo, asume las tareas de 

guion y dirección, como continuará haciendo más adelante en su carrera, y el feminismo y la 

igualdad serán temas muy importantes que desarrolla en las prácticas, además, “la tendencia 

estilística generalizada es avanzar hacia el cine de autor. (…) Los movimientos 

cinematográficos y corrientes estéticas de esos años muestran su presencia en las prácticas. 

(…) En los años sesenta llega a la Escuela la influencia de la Nouvelle Vague” (Blanco 

Mallada, 2016, p. 10). El evidente influjo de la nueva ola francesa estará muy presente en las 

prácticas de Molina, como analizaremos más adelante, la directora es una entusiasta 

seguidora de directores como Truffaut o Varda y este “nuevo”cine francés influirá en su cine. 
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La primera práctica de Molina, en 16 mm., blanco y negro y sin sonido consistió en 

un documental de nueve minutos sobre una prisión femenina que recibió un 4,5 de nota 

(suspenso). La copia que nos ha llegado es una cinta VHS47. 

 

5.3 Cárcel de Ventas (1964). Dentro del panóptico: Cineescritura documental, visión 

personal y documental del régimen franquista 

 

Al tratarse de la primera práctica de Molina, además de una obra sin clasificar hasta este 

momento, nos ha sido imposible realizar una ficha técnica completa de la misma, debido a 

que todo el material del primer año ha desaparecido del expediente de Molina. En la cinta 

VHS que se conserva en la Filmoteca Española, donde se conservan los archivos de la 

desaparecida EOC, aparece solamente reseñado que la dirección corresponde a Josefina 

Molina. Debido a que las prácticas de primero se realizaban con el resto de los alumnos del 

mismo año realizando diferentes tareas (ayudantes de dirección, racor, fotografía, etc…) y 

que estos puestos eran rotativos, podemos pensar que Cecilia Bartolomé, Antonio Lara y 

Rafael Henríquez participaron en este documental, porque fueron los compañeros de Molina 

en el curso 1963-64. Además, Molina siempre realizó durante su etapa en la Escuela, y más 

adelante en su carrera cinematográfica lo seguiría haciendo, las labores de dirección y guion, 

así que hemos reseñado como guionista a la directora. 

Ciñéndonos a lo que se conserva:  

Esta práctica cinematográfica se encuentra en los archivos de la Filmoteca Española 

como Documental (J. Molina, 1963/64) y no existe otra catalogación o nombre, debido a este 

hecho, Deltell (2015, p. 234) la nombra indistintamente “Cárceles de mujeres” y “Cárcel de 

mujeres”. No existe en la Filmoteca Española un registro exacto de esta práctica, sin 

                                                 

47Filmoteca Española. Documental (J. Molina, 1963/64). 16CE-2209. 
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embargo, tras el visionado de esta, pudimos comprobar comparando los primeros fotogramas 

(no existen títulos de crédito) donde aparecen los exteriores del edifico donde Molina filma la 

práctica con las fotografías del archivo del Ayuntamiento de Madrid48 que la cárcel que 

aparece en la práctica es la cárcel de Ventas. 

Debido a esta circunstancia creemos conveniente renombrar esta práctica para que no 

aparezca con diversos nombres, un nombre genérico por su temática o simplemente como 

documental, el nombre que le hemos asignado a la práctica es: Cárcel de Ventas (1964), y así 

será nombrada en esta Tesis, además hemos solicitado a la Filmoteca Española actualizar el 

nombre de la práctica y que sea debidamente catalogada49. 

Si tenemos en cuenta el año del rodaje (1964) y los temas de las prácticas de ese año: 

Hospital de San Rafael (1964) de Rafael Henríquez, Cecilia Bartolomé, que rodó Cruzada 

del Rosario (1964) y Antonio Lara con su documental Ciudad Universitaria (1964), podemos 

comprobar claramente que, aunque con libertad creativa, las prácticas propuestas tenían una 

finalidad publicitaria y de propaganda50 por parte del régimen, no en vano, en ese año se 

                                                 

48Existe una web dedicada a la cárcel de Ventas ( https://carceldeventas.madrid.es/ ) y dentro de esta 
web podemos acceder al archivo fotográfico del edificio en: https://carceldeventas.madrid.es/building. 
Consultado el 12 de febrero de 2018 
49Con fecha 13 de febrero de 2018 recibimos confirmación por parte de la Filmoteca Española de que 
el departamento de Fondos Fílmicos revisará la catalogación de la obra. 
50 El Hospital de San Rafael fue una de las grandes apuestas del régimen tras la guerra civil para la 
modernización de la sanidad en España (para más información: Pieltáin ÁIvarez-Arenas, A. (2003). 
Los hospitales de Franco. La versión autóctona de una arquitectura moderna. Versión online en: 
http://oa.upm.es/4331/1/ALBERTO_PIELTAIN_ALVAREZ_ARENAS_b.pdf). La llamada Cruzada 
del Rosario, se celebró en Madrid el 31 de mayo de 1964 en la entonces conocida como Avd. 
Generalísimo Francisco Franco (actual Paseo de la Castellana) a las 18:30 de la tarde, en el 
documento del NODO consultado (http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-b-n/espana-
responde-cruzada-del-rosario-familia/2846215/) se puede comprobar la importancia de este evento 
para el que el régimen franquista utilizó para su propaganda: “120 paneles, lienzos, 11.000 carteles de 
diversos tamaños (…) la prensa y radio por toda la nación”. Respecto al documental de Ciudad 
Universitaria, hay que reseñar que el campus de Moncloa, como Carolina García Mundi y Jennifer 
Tejada Dewar afirman: “pasó a ser un paisaje en ruinas y la prueba de la victoria del bando nacional. 
Era el paso triunfal de los vencedores hacia el centro de la capital (…) Asimismo, el dictador vio este 
espacio como el puente para facilitar la celebración de eventos religiosos, deportivos y militares afines 
al franquismo”. (http://www.publico.es/politica/huellas-dejo-guerra-civil-ciudad.html) Consultado el 
22 de febrero de 2018. 

https://carceldeventas.madrid.es/
https://carceldeventas.madrid.es/building
http://oa.upm.es/4331/1/ALBERTO_PIELTAIN_ALVAREZ_ARENAS_b.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-b-n/espana-responde-cruzada-del-rosario-familia/2846215/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-b-n/espana-responde-cruzada-del-rosario-familia/2846215/
http://www.publico.es/politica/huellas-dejo-guerra-civil-ciudad.html
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celebraron los conocidos como Los XXV años de paz de 196451, una conmemoración que 

celebraba los 25 años desde la finalización de la Guerra Civil. La comunicación de este 

importante acontecimiento para el régimen supuso una amplísima campaña propagandística 

que desplegó en múltiples soportes, desde carteles informativos con datos sobre los logros del 

gobierno hasta una serie filatélica, además de exposiciones, festivales, concursos, 

publicaciones y estrenos cinematográficos que concurrieron en la celebración oficial y venían 

a dar una imagen moderna del país. Es totalmente admisible pues, la hipótesis de que a los 

alumnos del primer año se les ofreciera participar en esta campaña propagandística con sus 

trabajos de primer año, todos ellos rodados en escenarios importantes de la guerra civil o 

ejemplos de la victoria del bando nacional y que se les instara a mostrar la cara más amable y 

progresista del país. Deltell (2015, p. 296) critica la práctica de Lara porque “se mostraba la 

universidad madrileña sin huellas de su pasado republicano o de la larga batalla que se 

desarrolló allí durante la Guerra Civil Española” y tilda las prácticas en general de reflejar 

“una España católica y desarrollista”, obviando el hito histórico que se celebraba 

precisamente ese año y que evidentemente marca las prácticas documentales. 

De manera que si continuamos con la hipótesis de que se les asignaron los lugares de 

filmación (hipótesis asumible, además por la necesidad de permisos para rodar en 

instalaciones del gobierno o lugares públicos) éste hecho haría aún más importante y 

significativa la práctica de Molina, porque más allá de la “mirada propiamente de mujer” que 

asume Deltell (2015, p. 296), con la que coincidimos plenamente, nos encontraríamos ante un 

trabajo cinematográfico rompedor no sólo por su visión, sino por su significado de contra 

cine, que convierten a esta práctica documental en un ejemplo de documental reflexivo muy 

importante y que, más allá de centrarnos en el género de la directora o de las internas del 

                                                 

51 Para más información sobre este hito histórico se recomienda la consulta de Castro Díez, M. A 
(Coord.) (2017) XXV años de paz franquista. Sociedad y cultura en España hacia 1964. Silex 
ediciones. Madrid.  



Capítulo 5. Análisis de la filmografía 

174 
 

centro penitenciario, debemos ver las imágenes que nos muestra Molina desde la perspectiva 

histórica para encontrar un documento que a través de las imágenes de normalidad, 

perfección y alienación, lo que realmente hace la directora es denunciar el autoritarismo del 

régimen franquista. 

La investigación realizada durante esta Tesis nos permite aportar nuevos datos sobre 

Cárcel de Ventas, que es fundamental para entender mejor a la cineasta y a la mujer Josefina 

Molina por tratarse de un ejercicio de la Escuela en el que Molina tuvo plena libertad para 

elegir el tema de su trabajo, aunque esta libertad queda lastrada por el férreo sistema 

penitenciario franquista, que la directora trata de sortear con empeño, no obstante, es evidente 

en las imágenes que nos han llegado que Molina no pudo mostrar la realidad femenina 

Española reclusa, sino una visión etnográfica sesgada y controlada. Nos encontramos ante un 

documental reflexivo, siguiendo la terminología establecida por Bill Nichols en su obra La 

representación de la realidad (1997), obra de referencia para el estudio de la teoría del cine 

documental, en este texto de Nichols (p.16) nos advierte de que la “mirada [en el documental] 

está totalmente implicada en cuestiones de deseo, así como de control (…) una mirada 

documental puede plantear cuestiones muy diferentes de las de una mirada de ficción”. 

Debemos tener muy presente que este documental de Molina se realiza dentro de la Escuela y 

como nos advierte Nichols (1997, p.47): “el documental como práctica institucional plantea 

cuestiones sobre las limitaciones impuestas por los distintos discursos que están en juego”. 

Dentro de los distintos tipos de documental que establece Nichols, el documental reflexivo 

pone en entredicho la supuesta literalidad, imparcialidad, objetividad y el carácter de 

representación de la realidad del cine documental frente al cine de ficción. Mientras que la 

mayor parte de la producción documental se ocupa de hablar acerca del mundo histórico, la 

modalidad reflexiva aborda la cuestión de cómo hablamos acerca del mundo histórico. 
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El documental reflexivo (Dziga Vertov, Jill Godmilow y Raúl Ruiz) surgió de un deseo de 

hacer que las propias convenciones de la representación fueran más evidentes y de poner a 

prueba la impresión de realidad que las otras tres modalidades [expositivo, de observación e 

interactivo] transmitían normalmente sin problema alguno. Esta es la modalidad más 

introspectiva; utiliza muchos de los mismos recursos que otros documentales, pero los lleva al 

límite para que la atención del espectador recaiga tanto sobre el recurso como sobre el efecto. 

(Nichols, 1997, p. 65) 

 

En esta práctica Molina no sólo muestra una cárcel franquista, la directora se plantea 

el dilema ético de cómo representar la represión y crear un contra cine desde el propio 

corazón de la propaganda. De nuevo Nichols (1997, p. 93) nos previene que, en este tipo de 

documental, “su representatividad en lo que respecta a instituciones y colectivos que operan 

fuera del encuadre de la película, en la historia, se torna más problemática a medida que 

reconocemos hasta qué punto vemos una imagen construida en vez de una porción de la 

realidad.” 

Hasta el año 2015 y la aparición del artículo de Luis Deltell Escolar La mujer como 

sujeto: Josefina Molina en la escuela oficial de cine, se desconocía la existencia de esta 

práctica, sin embargo, aunque Deltell logra sacar a la luz este primer trabajo cinematográfico 

de Molina, encontramos que su análisis, aunque razonado y metódico es, sin embargo, 

erróneo, debido a que pone el énfasis de su análisis en la visión feminista de Molina: “la 

primera practica de Josefina Molina se posiciona con una mirada propiamente de mujer. No 

solo porque la directora sea una mujer que observa, sino, sobre todo, por el objeto observado: 

una cárcel de mujeres”. Sin embargo, aunque es evidente la sororidad que emanan las 

imágenes y el género de la directora, esta práctica está condicionada por el momento 

histórico que se realiza, tal y como hemos argumentado, y por el lugar dónde se realiza, el 
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interior de una cárcel franquista. Molina narra la represión franquista, no es una práctica 

feminista. 

“Entre 1936 y 1943 hubo aproximadamente 150.000 víctimas mortales en actos de 

represalia, campos de concentración y trabajo y cárceles” (Obiols, 2002), la represión 

franquista tras la guerra civil se cifra en más de 100.000 personas, las mujeres, especialmente, 

sufrieron la violencia y la represión por parte del régimen, muchas sufrieron una doble 

condena, como recalca Marta Borraz (2015), investigadora especialista en la cárcel de 

Ventas:  

 

Ellas no solo fueron fusiladas, encarceladas y torturadas durante la dictadura, también 

sufrieron una represión de género con el objetivo de imponer un modelo patriarcal y único de 

ser mujer. Muchas fueron humilladas por haber transgredido los límites de la feminidad 

tradicional durante la Segunda República. 

 

Las cárceles femeninas franquistas se convirtieron en lugares de violencia y represión 

a través de la “reeducación” de las presas a las que no sólo se les privaba de libertad, si no 

que se les obligaba a convertirse en sumisas mujeres a las órdenes de los hombres, siguiendo 

las misóginas directrices propagandísticas franquistas. “Varias condiciones diferenciaban la 

experiencia penitenciaria femenina de la de los hombres, entre ellas, la presencia de los hijos 

que, muchas veces, las mujeres no tenían con quién dejar (…) Otro rasgo [es] que a ellas se 

les conferían trabajos de costura para redimir penas muy disciplinarias, los “propios de su 

sexo”, siempre en el interior de las cárceles”. Estos dos aspectos que recalca Borraz (2015) 

son parte muy importante del documental de Molina, que muestra la guardería del centro y el 

hospital maternidad. Nichols (1997, p. 39) afirma que “los documentales son una ficción con 

tramas, personajes, situaciones y sucesos como cualquier otra; ofrecen retos y dilemas en la 

introducción; van construyendo tensiones cada vez mayores y conflictos de creciente 
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dramatismo y acaban con una resolución dramática”. Siguiendo este esquema, Molina 

muestra al principio del documental cómo unas mujeres se acercan al centro penitenciario 

para más adelante mostrar el interior del mismo, sin embargo, las imágenes que se muestran, 

con amplias sonrisas, modernos hospitales, médicos, enfermeras y las carceleras incluso 

jugando con las reclusas queda muy alejada de la violenta realidad de las cárceles. Molina 

filma una contradicción en imágenes entre la realidad y las imágenes y de manera reflexiva 

debemos ser los espectadores los veamos la violencia donde sólo aparecen mujeres jugando a 

juegos infantiles en un patio soleado. 

En este documental, al igual que en la novela 1984 de George Orwell, Molina alude al 

poder panóptico e invisible (un “gran hermano”) ejercido en este caso no por el “ministerio 

de información”, sino por el régimen franquista que vigila, y controla los detalles, las 

emociones y las acciones de cada una de las presas. 

Para Nichols (1997, p. 264): “el documental representa aspectos muy diversos del 

mundo, pero también constituye, como la ficción, puntos de vista particulares del mundo, los 

cuales implican una ideología, una conciencia y la elaboración un objetivo específico.”, es 

aquí donde debemos encuadrar esta primera obra de Josefina Molina, en el terreno de la 

ideología y del intento de subvertir la mirada del espectador a través de las imágenes donde 

tras la aparente calma se esconde el terror. 

“El documental reflexivo, (…), tiene como objeto organizar y ensamblar el material 

filmado en estructuras lógicas y argumentativas, en donde la presencia del director no va a ser 

escamoteada; por el contrario, su presencia es parte integral del discurso textual, pero siempre 

de una manera indirecta, nunca presente como tal en el filme” (Nichols, 1997, p. 285). 

Molina utiliza de manera consciente el montaje de la práctica para lanzar su grito de auxilio y 

su interés por la nueva ola francesa y especialmente por Agnès Varda son determinantes a la 

hora de reescribir la significación de esta práctica de primer curso. 
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La directora no dudaba en mostrar su atención por el nuevo cine francés que ya seguía 

incluso antes de entrar en la Escuela: 

 

En mi casa de Córdoba, desde donde seguía con interés en 1960 el descubrimiento del festival 

de Cannes aquel año, supe por primera vez de este movimiento joven del cine francés que a 

través del diario L’Express había sido calificado o mejor, denominado como el nombre 

simbólico de Nouvellevague.” (Examen Historia del cine. 2/06/1966. Exp. 1023 7/8) 

 

Más adelante, en 1966, en el examen de Historia del cine de segundo año (2/06/1966. 

Exp. 1023 7/8), Molina se refiere a la importancia que para ella tenía el documental para 

lograr una sólida carrera cinematográfica: “El documental [como preparación], la mayoría de 

estos hombres y Agnès Varda también han realizado antes de su primer largometraje muchos 

documentales que les han dado, junto a muchas horas en la Filmoteca, un dominio de la 

técnica cinematográfica, del lenguaje del cine”. 

Molina hace hincapié en Agnès Varda, la única mujer del grupo (como ella en la 

EOC, donde no había mujeres en su grupo de amigos de la especialidad de dirección) y es 

precisamente el cine documental de Varda el que más atrae a la directora: “Como mujer, Cleo 

de 5 a 7, me pareció un primer intento serio de un cine Femenino. (…) nos trae la aportación 

de un pensamiento, de una visión del mundo femenino, el planteamiento de una nueva moral 

que no participa totalmente de lo establecido anteriormente por la mitad masculina de la 

humanidad. Siempre he pensado que, si alguna cosa teníamos que aportar las mujeres al cine, 

era nuestra visión, nuestro punto de vista femenino del mundo, de los hombres y de la 

sociedad”. (Examen Hª del cine. 2/06/1966. Exp. 1023 7/8). Para Molina la visión, el punto 

de vista femenino se debe desarrollar en el documental y alude al ejemplo de Varda. Para 

Varda, “un filme bien escrito está igualmente bien rodado, los actores han sido bien elegidos, 

así como los lugares. La organización de secuencias, los movimientos, los puntos de vista, el 
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ritmo de rodaje y el de montaje han sido entendidos y pensados como elecciones de un 

escritor [...] En literatura esto es el estilo. En el cine el estilo es la cinécriture” (Varda, 2000, 

p. 14) Molina asume desde su primera práctica esta cinécriture, siempre entregada a su 

pasión, desde el primer momento en sus exámenes, en su rápido ascenso en TVE o en sus 

declaraciones de la época podemos encontrar las claves de esta necesidad de un estilo donde 

todo esté convenientemente planeado.  

En el caso de Varda (2000, p.4), además,  

 

La definición que doy a la escritura cinematográfica (cinécriture) es aplicable más 

específicamente a las películas documentales. Las experiencias que tengo y las tomas que 

hago, ya sea sola o con un equipo, el estilo de montaje, con momentos reincidentes o 

contrapuestos, los textos del comentario de la voz over, la elección de la música, todo esto no 

es simplemente escribir un guion, o dirigir un filme o escribir un comentario, todo esto es la 

casualidad trabajando conmigo, todo esto es la cinécriture de la que hablo a menudo.  

 

Haciendo hincapié ambas directoras en la importancia del montaje, sobre todo en el 

documental, hemos puesto nuestra mirada en este hecho fundamental y hemos podido 

observar un montaje no realista, muy asociado a la escuela soviética de cinematografía de los 

años veinte y treinta, donde el uso de los planos y el tiempo de cada uno son muy 

significativos. 

Como explica Ramón Carmona (2010, p. 99) “los tipos de plano (…) cumplen una 

función significante diferente, según el conjunto en que se integran”. Molina alterna dos tipos 

de plano, el plano general, cuando aparecen médicos, doctores, carceleras y demás personal 

de la cárcel y primer plano y primerísimo plano cuando se trata de mostrar a las presas. El 

uso del plano general, que distancia al espectador de la acción y los personajes y el primer y 

primerísimo primer plano que muestra claramente al espectador las emociones de los 
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personajes es parte de un montaje intelectual. Este uso alterno de dos planos tipos de planos 

diferentes y la asignación de un tipo de plano a cada uno de los “actores” de la cárcel, presas 

y carceleras, es relacional e implica un efecto de sentido. Nos encontramos ante un montaje 

que confiere a esta práctica un “estatuto metafórico, pues, de hecho, en el montaje se produce 

el efecto de relación como resultado de una unión y articulación de fragmentos diferentes” 

(Carmona, 2010, p.98). Además, existe un contraste cromático entre los diferentes “actores” 

que aparecen en la práctica, las carceleras van de negro y las presas de blanco, al estar rodada 

la práctica en blanco y negro, esta situación evidencia y dramatiza aún más el antagonismo 

entre ambas que se acentúa con la duración de los planos, porque cuando aparecen las presas 

esos planos tienen mayor duración que cuando aparecen las carceleras. 

Michel Foucault, en Vigilar y castigar (1998), recoge la idea del panóptico propuesta 

por Bentham en 1978, una prisión construida de forma circular donde todas las celdas son 

visibles a la observación del inspector y explica los procedimientos mediante los cuales 

llegados al siglo XIX el castigo “en público” fue abandonándose y pasó a lugares que 

denomina “heterotópicos” de desviación “en los que se coloca a los individuos cuyo 

comportamiento está desviado con respecto a la media o a la norma impuesta” (Foucault, 

1998, p.33). El castigo se institucionaliza en los espacios donde los reclusos son siempre 

observados, pero no pueden ver a quien los observa, lo que conduce a una paranoia donde 

siempre creen estar vigilados y comienzan a autocensurarse. Aunque nunca llegó a 

construirse por su alta complejidad arquitectónica, el panóptico se ha convertido en la 

actualidad en metáfora de la sociedad moderna. Podemos hablar así de la existencia de una 

mirada panóptica, ejercida a través de varios niveles de poder simbólico e invisible altamente 

consolidado y hegemónico, como es el caso del documental de Molina donde a través de la 

imagen nos muestra la vigilancia, el control, el horror y el sufrimiento de aquellas mujeres 

que, según el régimen franquista, eran unas desviadas y debían ser corregidas en unas 
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instituciones que el cine institucional y Josefina Molina en su documental mostraron de una 

manera positiva, pero que, a través del análisis, hemos podido constatar que en realidad esta 

práctica supone el rechazo de Molina al autoritarismo y la barbarie franquista. 

Umberto Eco en su libro Obra abierta (1990, p.13) advierte que “la obra de arte es un 

mensaje fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados que conviven en un solo 

significante.” El cine, como arte, presenta estructuras formales determinadas por una 

voluntad creadora, que, sin embargo, permiten un alto grado de aperturas y de intervención 

activa del espectador. Prosigue Eco (1990) admitiendo que, en ciertas obras contemporáneas, 

esta ambigüedad se haya manifiestamente intencionada, buscada y positivamente valorada. 

La práctica de primer año de Molina se encontraría entre estas obras abiertas con una 

pluralidad de significados que se buscan de manera intencionada. 

Molina conocía la obra de Varda, llegó a la escuela tras pasar por diferentes 

cinefórums con un alto grado de activismo y de enfrentamiento anti franquista, era, además, 

una mujer preocupada por la situación de la mujer y cuando tuvo la oportunidad de filmar en 

la cárcel de mujeres de Ventas decidió, pese a las dificultades, crear una obra compleja y 

ambigua que mostrara (sin mostrar) la reeducación, normalización (siguiendo la terminología 

de Foucault) y la violencia a la que eran sometidas las presas. 

Para Molina esta primera práctica supondría su primer contacto con el cine 

profesional y el trabajo en equipo que ella tanto valora, además el documental, la cinécriture 

y la nueva ola de cine francés marcarían definitivamente su futuro más inmediato. Cárcel de 

Ventas (1964) se convertiría en el primer escalón para conseguir su sueño de ser cineasta, 

aunque no logró aprobar, Molina no desistió y repitió el primer curso.  

 

5.4 La otra soledad (1966). La otredad y la asfixia patriarcal 
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En la biografía de Molina (2000), no aparece referencia a La otra soledad, la práctica del 

segundo curso de la EOC (curso académico 1965-66). Molina obvia esta obra en sus 

memorias: “Llevaba ya cuatro años en la Escuela y había rodado dos prácticas de 20 minutos 

aproximadamente; con la segunda, Aquel humo gris, pasé a tercero”. (2000, p. 56). La 

primera de esas “dos prácticas” fue La otra soledad (Molina nunca menciona Cárcel de 

Ventas). Aunque Molina le dedique únicamente en su autobiografía una fotografía del rodaje 

de esta práctica, donde, gracias al pie de foto, descubrimos que la actriz protagonista es una 

joven Concha Grégori, esta práctica merece estar entre lo mejor de su cinematografía debido 

a la serie de temas tan innovadores que trata como son el engaño del amor romántico, 

feminismo, lucha generacional… así como la forma de abordar dichos temas a través de la 

mirada de una niña. 

Molina, que repitió primero, debió rodar dos cortometrajes para poder superar el 

segundo curso: La otra soledad (curso académico 1965-1966) y Aquel humo gris (curso 

académico 1966-1967). Estas dos prácticas tienen varias similitudes: ambas son un grito de 

auxilio de dos jóvenes frente a la férrea dictadura franquista, ambas muestran como el 

patriarcado52 impuesto por el franquismo asfixiaba a los jóvenes y ambas tratan sobre los 

sueños de una nueva generación, son retratos generacionales y respuestas cinematográficas de 

enfrentamiento generacional. Ambas cintas están, además, muy influidas por la Nouvelle 

Vague (en temática y estilo cinematográfico) y los protagonistas de ambos filmes son en 

realidad alter egos de la propia Molina, proyección de sus miedos, inseguridades y sueños. 

La década de los 60 en la España franquista está marcada por la entrada de las mujeres 

en el sistema educativo formal, que había estado vetado para las mujeres desde el fin de la 

                                                 

52 El patriarcado, es definido por Heidi Hartmann como “un conjunto de relaciones sociales que tiene una base 
material y en el que hay unas relaciones jerárquicas y una solidaridad entre los hombres que les permiten 
dominar a las mujeres” (Hartmann, 1980, p. 97), además, el aspecto simbólico de ejercicio del poder nos parece 
muy importante, como en la definición de Cristina Molina (2003, p. 124) “el poder de asignar espacios no sólo 
en su aspecto práctico colocando a las mujeres en lugares de sumisión, sino en su aspecto simbólico, es decir, 
nombrando y valorando esos espacios de las mujeres como “lo femenino”. 
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guerra civil. Durante la Segunda República se había dado el voto a las mujeres, se les habían 

concedido derechos como el divorcio y el aborto y comenzaron a incorporarse al mundo 

laboral. Durante la guerra, las mujeres participaron de forma muy activa en los dos bandos, la 

figura heroica de la miliciana se convirtió rápidamente en “el símbolo de la movilización del 

pueblo español contra el fascismo” (Nash 1999, p. 93), mientras que en el bando nacional la 

Sección Femenina53 aunó a las mujeres para realizar labores asistenciales inherentes al 

conflicto armado, su participación activa en el conflicto las convirtió en personal sanitario 

indispensable: “el trabajo de las mujeres en la zona nacional fue necesario para el desarrollo y 

sostenimiento de la guerra. La fundación de nuevos hospitales y el aumento de heridos 

derivaron en una mayor demanda de enfermeras. El número de profesionales al inicio del 

conflicto no fue suficiente, por lo que se hizo imprescindible la ayuda voluntaria de mujeres 

sin experiencia asistencial” (López, 2016, p. 421). Pero al final del conflicto, y con la victoria 

de Franco, la mujer perdió todos sus derechos, se le hizo volver al rol tradicional en el hogar, 

reivindicado como propio de las mujeres por el Frente Nacional, e inmediatamente se 

suprimió toda la legislación de la República que concedía derechos a las mujeres. Las 

mujeres fueron apartadas del trabajo54, se prohibió que ejercieran una serie de profesiones, 

como abogada del Estado, notaria o diplomática, se suprimió la educación mixta en las 

escuelas y se diseñó una formación especial para convertir a las mujeres en buenas esposas y 

madres. La familia conservadora tradicional se convertía en el fundamento de la nación. 

Durante los cuarenta años del franquismo, España fue un ejemplo del más puro estilo de 

patriarcado. Como hace hincapié M.ª del Carmen Agulló Díaz, en su obra: Azul y rosa: 

franquismo y educación femenina (1999, p.234): 

                                                 

53 Fundada en junio de 1934 por José Antonio Primo de Rivera, tenía como misión la asistencia a los presos del 
Partido o de las familias de los caídos en las luchas callejeras, y encontró, tras el estallido de la guerra, una 
verdadera razón de ser. Al frente de ella se nombró jefe nacional a Pilar Primo de Rivera. 
54 El Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, modificado por la Ley Orgánica de 10 de enero de 1967, había 
establecido que el Estado se encargaría de liberar a la mujer casada del taller y la fábrica. Se puede consultar en: 
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1938.htm Consultado el 5 de marzo de 2018. 

http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1938.htm
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En el franquismo los dos componentes del nacional catolicismo, falangismo y catolicismo 

coinciden en la exaltación del patriarcado y la glorificación de la maternidad. Esta última 

como misión determinante de la vida de las mujeres, definiéndolas como productoras y 

reproductoras de hijos y de ideología por lo que su principal función social será la maternidad. 

De una característica biológica, la posibilidad de ser madres se deduce la obligación cultural 

de la maternidad, rodeada de un complicado sistema de valores y sentimientos que 

condicionan sus comportamientos. De aquí se derivará su aislamiento en el espacio privado, 

su separación del mundo productivo y político y el adjudicarle unos valores culturalmente 

definidos como femeninos, destinados a salvaguardar esta vocación maternal, supuestamente 

innata en la condición femenina. 

 

Con el paso de los años, la expansión industrial iniciada por Franco tras la guerra para 

reconstruir el país, necesitaba incrementar la población laboral, y especialmente la más 

barata, y se recurrió a la mano de obra femenina, esto trajo consigo el aumento de la 

capacidad adquisitiva y del tiempo libre lo que conllevó un aumento del consumo y mayor 

tiempo de ocio, además, de la importante apertura del franquismo al primer turismo europeo, 

todas estas circunstancias trajeron nuevas libertades para las mujeres. Aunque en los 60 las 

mujeres pudieron volver a la Universidad e incluso volver a trabajar (con el permiso de sus 

maridos), el ideal femenino marcado por la docilidad, el espíritu de servicio, el amor 

incondicional, la mesura, la pureza y la abnegación, entre otros, permanece invariable, como 

el mensaje conservador y de sumisión que también permanece. Molina siempre denunció esta 

situación y el ser la primera mujer egresada de la EOC además de una singularidad, era una 

excepcionalidad, ella seguía sola y muy pocos confiaban en ella. Durante los años en la EOC, 

sólo estaban entonces cuatro mujeres: en dirección, Molina y Cecilia Bartolomé, en guion, 

Pilar Miró y en producción Katherine Waldo, aunque entre ellas apenas había relación. 
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Molina siempre estaba rodeada de hombres que no la tomaban en serio: “me miraban como 

“rareza”, era inevitable, y ya me iba acostumbrando a la provisionalidad que se achacaba a 

todo lo que hacía, suponiendo que su duración dependía del tiempo que tardara en tener novio 

formal” (Molina, 2000, p. 35).  

El cine y la publicidad de los 60 son un reflejo de este patriarcado feroz que no quiere 

dejar escapara a la mujer de su papel de sumisión, aunque poco a poco al finalizar la década, 

las mujeres consiguen evolucionar desde el modelo tradicional a uno más moderno y surgen 

las primeras grietas en el sistema con las primeras reclamaciones de igualdad y los primeros 

movimientos feministas (clandestinos) que surgían desde el mundo universitario, los partidos 

políticos de izquierda clandestinos y las asociaciones vecinales ilegales, que se hacían eco de 

los cambios sociales en Europa. Comienzan algunos cambios que se afianzaran en la 

siguiente década: la creación en 1953 de la Asociación Española de Mujeres Universitarias 

(AEMU), en 1960, el Seminario de estudios sociológicos de las mujeres (SESM) y en 1965 la 

primera organización de mujeres en un partido político, el Movimiento Democrático de 

Mujeres (MDM), creado por el Partido Comunista de España (PCE). 

En esta nueva situación socioeconómica surgen los primeros cambios y en 1961 la 

Sección Femenina presenta la Ley de Derechos políticos para reconocer el nuevo status de las 

mujeres trabajadoras, esta ley es precisamente un claro ejemplo de cómo los cambios 

realizados por el franquismo seguían manteniendo a la mujer en un rol de sumisión respecto 

al hombre, sobre la ley, su impulsora, Pilar Primo de Rivera (Peinado, 2014, p. 9) mantiene 

que: 

 

La ley en vez de ser feminista sea, por el contrario, el apoyo que los varones otorgan a la 

mujer como vaso más flaco. ¡Qué más quisiéramos que el salario del hombre fuera lo 

suficientemente remunerador para que la mujer, sobre todo la casada, no tuviera que trabajar 

por necesidad! Yo os aseguro que, si la vida familiar estuviera suficientemente dotada, el 90% 
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de las mujeres no trabajarían. Para nosotras es mucho más cómodo y más apetecible tener 

todos los problemas resueltos. Pero hay numerosas familias que no sólo en España sino en el 

mundo que no pueden prescindir del trabajo de la mujer precisamente para que la atención y 

la educación de los hijos, fin primordial del matrimonio, sean suficientes.  

 

Como podemos comprobar, los cambios legislativos seguían lastrados por el férreo 

patriarcado y es en este momento que las nuevas generaciones comienzan a reclamar cambios 

reales y a mostrar su desacuerdo con el régimen, la guerra se ve ya lejana y las mujeres 

reivindican un nuevo papel. En este contexto histórico Molina rueda su segunda práctica. 

El patriarcado ha construido una otredad femenina ubicada en un lugar de sumisión e 

inferioridad, la dominación masculina“convierte a las mujeres en objetos simbólicos cuyo ser 

(esse) es un ser percibido (percipi), tiene el efecto colocarlas en un estado permanente de 

inseguridad corporal o, mejor dicho, de dependencia simbólica. Existen fundamentalmente 

por y para la mirada de los demás, es decir, en cuanto que objetos acogedores, atractivos, 

disponibles” (Bourdieu, 2000, p. 87). Simone de Beauvoir visibilizó en 1949 la construcción 

de la mujer como lo-otro, postulando que lo-uno es el varón, en su obra fundacional El 

segundo sexo describía esta relación de desigualdad: “la Humanidad es macho, y el hombre 

define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él, no la considera como un ser 

autónomo […] la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo absoluto; 

ella es lo Otro» (Beauvoir, 1972: 18) 

Esta dependencia simbólica, en el arte, se ha traducido en la imposibilidad de la mujer 

de su auto representación, Virginia Woolf (2008, pp. 28-29) decía: “Durante todos estos 

siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una 

silueta del hombre de tamaño doble del natural”. Concretamente en el cine, la mujer aparece 

como objeto de deseo para el hombre, Laura Mulvey (2001), introdujo el concepto de 

“mirada masculina” para hablar de las representaciones femeninas a partir de un análisis del 
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cine donde descubría la asimetría de poder de género. “En un mundo ordenado por la 

desigualdad sexual, el placer de mirar se encuentra dividido entre activo/masculino y 

pasivo/femenino. La mirada masculina determinante proyecta sus fantasías sobre la figura 

femenina que se organiza de acuerdo con aquélla”.  

Mulvey anticipaba la necesidad de las mujeres de ponerse tras las cámaras para 

mostrar su mirada y romper con la dominación masculina, cuando Molina llegó a la Escuela 

buscando su sueño también abriría inconscientemente un nuevo camino, el de las mujeres tras 

la cámara que cuentan las historias que a ellas les interesan, ofreciendo nuevos discursos y 

mostrando una nueva representación de la mujer acabando con “la prohibición de la 

representación de la mujer como sujeto y rara vez, como objeto de la representación” 

(Owens, 2002, p. 98). 

La otra soledad es un claro ejemplo de este nuevo discurso y nueva representación, 

empezando por un hecho singular: su protagonista es una mujer y el relato se configura 

alrededor de ella, de sus anhelos y sus miedos, que son compartidos por Molina y nos 

muestra a través de esta sencilla historia del primer enamoramiento la situación trágica en la 

que se encontraban las mujeres durante el régimen franquista. 

En La otra soledad asistimos desde la primera secuencia a una constante en el cine de 

Molina en la EOC, la directora decide mostrar su compromiso feminista de una manera 

reflexiva: vemos a una joven Mónica camino del colegio, en la estación de metro, rodeada de 

hombres, es la única mujer en la vía y todos la miran. Molina presenta a su protagonista 

rodeada de hombres mayores que, cuando se para la acción para sobre impresionar los títulos 

de créditos, la están mirando de manera lasciva. Molina expresa de esta manera la 

inseguridad diaria de las mujeres en los años 60 cuando de nuevo pueden salir de sus casas, 

pero se encuentran en espacios masculinizados donde las mujeres no son bienvenidas, porque 

además se ven como objetos que pertenecen al hombre, al fin y al cabo, la patria potestad 
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prohibía a las mujeres menores de veinticinco años a abandonar el hogar sin permiso de sus 

padres de no ser para casarse y hasta el 21 de marzo de1963, maridos y padres podían matar a 

esposas o hijas si las sorprendían en adulterio, y también a sus parejas55. 

“A mí me da la impresión de que esto de ser mujer es una lata”56 le dice su amiga a 

Mónica cuando van camino de sus casas y esta no puede parar de llorar, la sororidad, tan 

denostada por el patriarcado porque significaría la unión de las mujeres también está muy 

presente en esta práctica, donde las críticas más incisivas se las llevan la educación religiosa 

y la familia como institución. En el colegio religioso donde estudia Mónica se desarrolla 

buena parte de la acción y allí podemos ver unas imágenes que podrían pertenecer a la 

práctica anterior de Molina, Cárcel de Ventas (1964), de nuevo, todas las mujeres vestidas 

iguales caminan en fila, hacen manualidades, asisten a misa o cantan canciones alabando a 

sus “captores”. La escuela como una cárcel moderna: la disciplina, el castigo, la docilidad, el 

control del tiempo, el examen, el diseño del espacio como ejercicio invisible del poder y de 

nuevo Vigilar y Castigar de Michel Foucault (1998) donde nos advierte que en la institución 

escolar se despliega un poder que “se ejerce sobre niños, colegiales, sobre aquellos a quienes 

se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia” (p. 36). Y 

es precisamente en este régimen autoritario, machista y misógino donde los colegios mixtos 

están prohibidos, donde con más dureza se da esta cruel circunstancia de dominación debido 

a que a las funciones de vigilancia se les incorpora un papel pedagógico, haciendo que 

queden integrados “en el interior de un dispositivo único tres procedimientos: la enseñanza 

propiamente dicha, la adquisición de conocimientos por el ejercicio mismo de la actividad 

pedagógica, y finalmente una observación recíproca y jerarquizada” (Foucault, 1992, p. 181). 

                                                 

55 En España el Código Penal de 1870 (Título X. Delitos contra el honor) contemplaba una figura legal 
denominada ‘venganza de la sangre’. Este concepto otorgaba al cabeza de familia el derecho a matar a su esposa 
en caso de infidelidad manifiesta, así como al hombre que “hubiere yacido ilegítimamente con ella”. Disponible 
online en: https://sirio.ua.es/libros/BDerecho/codigo_penal/index.htm Consultado el 5 de marzo de 2018.  
56Dialogo extraído de La otra soledad (1964) 

https://sirio.ua.es/libros/BDerecho/codigo_penal/index.htm
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La institución religiosa educativa no buscaba educar, sino modelar, crear y formar 

mujeres homogéneas hechas para perpetuar su sumisión al hombre y a la religión. Molina se 

subleva mostrando que Mónica no se adapta, es corregida una y otra vez y sin embargo las 

propias monjas admiten que no saben qué hacer con su rebeldía: “Si sigues así me vas a 

obligar a decírselo a tus padres”,57 le dicen las monjas a Mónica. 

Respecto a la familia, Molina critica de manera evidente la jerarquización familiar y el 

conjunto de normas impuestas que la convierten en otra institución social represiva. Cómo 

podemos ver en el diálogo anterior existe una conexión entre la institución educativa y la 

familiar, ambas ejercen el poder. Foucault (2007, p. 105) ya advierte que no sólo están 

unidas, sino que:  

 

Creo posible decir lo siguiente: la familia, en cuanto obedece a un esquema no disciplinario, a 

un dispositivo de soberanía, es la bisagra, el punto de enganche absolutamente indispensable 

para el funcionamiento mismo de todos los sistemas disciplinarios. 

 

La familia de Mónica está obviamente dirigida por el padre, es un patriarcado donde 

la madre no se atreve a hablar frente al padre, donde el padre habla y todos deben callar y 

donde las palabras del padre son órdenes. En la familia, para Foucault (2007, pp. 106-108),  

 

tenemos una referencia constante a un tipo de lazos, compromisos y dependencia que se ha 

establecido de una vez por todas con la forma del matrimonio o nacimiento (...) Para estar 

obligados a ir a la escuela, es preciso que actúe esa soberanía que es la familia (...) ¿Qué 

significará la obligación del trabajo si los individuos no estuvieran incluidos, ante todo, dentro 

de ese sistema de soberanía que es la familia? (...) La familia también tiene, creo, otra 

función; en cierto modo, es el punto cero donde los diferentes sistemas disciplinarios se 
                                                 

57 Dialogo extraído de La otra soledad (1964)  
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enganchan entre sí (...) La mejor prueba es que, cuando un individuo es rechazado de un 

sistema disciplinario por anormal, ¿dónde lo envían? A su familia. Cuando es sucesivamente 

rechazado de varios sistemas disciplinarios por inasimilable, indisciplinable, ineducable, toca 

a la familia tomarlo a su cargo; a su vez, la que tiene el papel de rechazarlo por ser incapaz de 

adherir a ningún sistema disciplinario, y de eliminarlo, sea abandonándolo en la patología, sea 

dejándolo en manos de la delincuencia, etc. 

 

Podríamos argumentar que el amor adolescente e imposible de Mónica por el novio de 

su hermana es una simple argucia de guion (podríamos llamarlo macguffin58), para la 

directora hablar sobre los temas que le preocupan realmente como mujer joven en un país 

donde no existe la libertad, ni siquiera intelectual, pues hasta las películas y los libros estaban 

secuestrados y las mujeres tenían prohibido hasta pensar. Para Deltell (2015, p. 299), sin 

embargo, este hecho es fundamental porque “el personaje de Mónica resulta un protagonista 

inquietante para el cine español de los años sesenta, pues desea y lucha por conseguir su 

objeto sexual (el novio de su hermana)”. Aunque podamos compartir la “rareza” que supone 

este tipo de personaje, creemos que Molina al poner en pantalla un amor idealizado y 

romántico lo hace realmente como excusa para mostrar la intimidad del personaje principal. 

Además de esta asfixia patriarcal, ejercida sobre la mujer y que vemos claramente en 

cómo todos los actores (escuela, familia, sociedad (cuando están en la calle)] ahogan a 

Mónica, existe otro tema que enlaza directamente con la siguiente práctica: el conflicto 

generacional. “Seguro que yo no seré como mi madre”59 le dice entre lágrima Mónica a su 

amiga, la joven ve en su madre, en su familia, todo lo que ella aborrece, todo lo que le hace 

llorar y le hace sentirse sola. La generación de los padres de Mónica (como la de Molina) 

                                                 

58Es el gran pretexto que desencadena y guía la acción. El macguffin es una información importante, pero 
insignificante a la vez, porque no se dan detalles de ella. En el libro de conversaciones Hitchcock/Truffaut 
(1991, p. 111) Hitchcock explica: “Es un rodeo, un truco, una complicidad”. 
59Dialogo extraído de La otra soledad (1964). 
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había vivido la guerra, sin embargo, la autarquía, el férreo control franquista, y la 

inflexibilidad del régimen habían conducido en los 60 a una crisis que se debió en buena 

medida a la incapacidad del régimen para afrontar las consecuencias de esa transformación 

socioeconómica que él mismo había potenciado. El inicio de un cambio generacional, con 

unos jóvenes sobre los que no pesaba el recuerdo de la guerra ni la inmediata postguerra, 

cambiará radicalmente las relaciones en las familias, Mónica se pregunta por qué el poder 

viene impuesto por la religión, la escuela (en este caso son lo mismo) o su familia, y al 

cuestionarse este orden falocentrista, la joven Mónica está sentando las bases de los futuros 

movimientos feministas de los años 70, al igual que el cine de Molina que dando la voz a la 

joven protagonista le está dando la voz a lo Otro. Todo este conflicto se evidencia en la 

conversación entre el padre y el novio de la hija (algo mayor que Mónica, pero también 

adolescente), el padre le espeta al joven: “te digo que antes de la guerra no se podía salir a la 

calle después de las 11 sin un arma, sin embargo, ahora, cualquier ciudadano puede salir 

tranquilamente a la hora que le apetezca, lo que pasa es que vosotros los jóvenes no sabéis lo 

que queréis”60. Molina si sabe lo que quiere, igual que Mónica, quiere libertad y está 

dispuesta a todo por conseguirla, para acallar sus lágrimas y así conseguir no estar más sola 

en la “otra soledad”, la de las mujeres que se enfrentaban en los años 60 solas al mundo. 

Aunque Molina no nombra esta práctica en sus memorias, sin embargo, como hemos 

podido constatar, en ella están sus principales preocupaciones que venía arrastrando desde su 

Córdoba natal: la sumisión de la mujer, el poder ejercido por el hombre, la necesidad de 

libertad de la mujer, etc. Las escenas que Molina rueda en la calle están estilísticamente 

emparentadas con la Nouvelle Vague, rodadas sin apenas medios, con cámaras ligeras para 

rodar en mano, siguiendo a la protagonista por las calles de Madrid, Molina emula a Truffaut 

                                                 

60Dialogo extraído de La otra soledad (1964). 
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en Los400 Golpes (1959) y las vidas de Antoine Doinel61 y Mónica se desarrollan en los 

mismos lugares: la calle, la escuela, la casa, con los amigos, incluso Mónica se acerca durante 

su paseo a un cine donde mirará embelesada las fotografías de los actores de Hollywood que, 

como a Molina y a Truffaut, la ayudan a escapar de su realidad. Molina (expediente 1023, 

6/8) confesaba en el mismo año de la práctica, en el examen de dirección que “Los 400 

golpes, La piel suave, Jules et Jim y Disparen sobre el pianista me han hecho concebir una 

gran admiración por él [Truffaut]. A un dominio de la teoría del cine, corresponde la perfecta 

forma de hacer sus películas. (…) Sus películas están planteadas para buscar siempre el 

interés del espectador, aunque lo que cuente sea muy distinto de una historia de suspense”. 

Esta admiración estará muy presente en su práctica posterior y Molina también tomará buena 

nota de la forma de narrar de Truffaut y de crear suspense. 

Esta práctica supuso para Molina una importante experiencia porque pudo rodar tanto 

en exteriores como en interiores, le ayudó, además, a aprender a rodar con pocos medios 

económicos y técnicos y supuso el primer guion de Molina para cine. Nos encontramos, 

asimismo, ante el primer filme de Molina donde queda patente su interés por la Nouvelle 

Vague, con quien comparte inquietudes y muchas características como el bajo presupuesto, el 

rodaje en exteriores y con pocos medios técnicos, los personajes sin rumbo ni expectativas en 

la sociedad pequeño burguesa, el montaje discontinuo o el uso lírico de la música en las 

escenas de exteriores. Por todas estas razones pensamos que La otra soledad es de gran 

importancia para la filmografía de la directora, sin embargo, Molina suspendió la práctica 

(sacó un cuatro) y en este caso no podemos estar más de acuerdo con Deltell (2015, p. 300) 

cuando afirma: “el cortometraje representaba un enfoque inquietante dentro de un universo 

tan masculino como era el cine español de los sesenta. Su pésima evaluación en la E.O.C. 

                                                 

61 Personaje principal de Los 400 golpes interpretado por Jean-Pierre Léaud. 



Hernando Carlos Gómez Prada 

193 
 

solo es comprensible al entender que esta mirada feminista suponía una ruptura con el 

modelo icónico de la institución”. 

 

5.5 Aquel humo gris (1967). El tren a ninguna parte. Representación a través del cine 

negro del grito de rabia generacional y cambio social 

 

“Hace pocos días le pregunté a una muchacha qué le gustaría ser: 

«¡Extranjera!» me contestó” (Gonzalo Torrente Ballester, 1979, p. 34). 

 

Esta práctica de Molina se desarrolla en el mismo contexto histórico que la práctica anterior, 

los años 60 de la dictadura franquista, si bien, hay que tener en cuenta que este cortometraje 

se centra en la figura del hombre oprimido por el férreo patriarcado franquista, un tema que 

siempre ha preocupado a Molina, pues la directora siempre ha reivindicado que “si se quiere 

ver en relieve hay que ver con dos ojos: con el del hombre y con el de la mujer”(Sancho 

Cardiel, 2012). En el anterior análisis hemos descrito la situación de la mujer en esta década y 

a continuación realizaremos el mismo ejercicio, en este caso para los hombres y haremos 

hincapié en las protestas y movilizaciones universitarias de los años 60, fruto del desencanto 

de una nueva generación de jóvenes que no había vivido los traumas de la guerra civil y 

anhela y reclama una mayor libertad y una forma de vida no tan sujeta al rígido corsé de la 

moral católica del Franquismo. 

Los jóvenes de los 60 en España no habían conocido la guerra y la miseria de la 

posguerra de la década de los 40, las cartillas de racionamiento, el hambre y la autoarquia 

eran recuerdos vagos para muchos. España comenzaba a salir del aislamiento internacional y 

llegaban los primeros turistas extranjeros, pero la realidad era que la libertad, debido a la 

represión social de la dictadura, seguía siendo casi inexistente, a este hecho habría que sumar 
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otra represión, la simbólica, ejercida desde el gobierno franquista con la concupiscencia de la 

iglesia católica que se encargaba de la educación de los/as jóvenes y de imponer una moral 

que acabaría por minar a una generación que, harta de esta situación, comenzó a exigir 

libertad. 

 

En definitiva, durante los años sesenta fue conformándose una nueva sociedad española cada 

vez más próxima a sus homólogas de Europa occidental en su estructura, composición, 

características y grado de desarrollo y diversificación. Una sociedad progresivamente 

instalada en la cultura del consumo masivo y el disfrute del ocio, con una renta per cápita de 

1.042 dólares en 1960 que se convirtió en 1.904 al término de la década (Italia pasó entonces 

de 1.648 a 2.653 dólares). (Moradiellos, 2000, p. 147) 

 

El nuevo poder adquisitivo hizo que muchos jóvenes tuvieran acceso a tocadiscos, 

televisiones, coches y pudieran ir más asiduamente al cine “A través de las series americanas 

y la publicidad, la televisión irrumpió en la vida cotidiana, desempeñando un papel 

importante en la configuración de un nuevo modelo de vida que llevará al abandono 

progresivo entre las jóvenes generaciones del estilo de vida tradicional”. (Alcover, 1977, pp. 

210-212) 

A esta nueva situación de bonanza económica del pais se sumó la llegada del turismo 

internacional que importó nuevas formas de vida más modernas. De la autarquía se pasó a 

promover la llegada de europeos y americanos que traían nuevos aires de libertad y 

costumbres muy alejadas del conservadurismo franquista. Tuvo gran repercusión la frase 

resignada e irónica de Fraga en la Semana Santa de 1965: “En España hay más bikinis que 

nazarenos” (Vogel, 2017, p. 65). Los datos del turismo son concluyentes: “En 1950 habían 

llegado 457.000 turistas. Prácticamente se doblaba la cifra, de 1949 (…). En 1959 nos 

visitaron 2.8 millones, número que representaba un 9,5 por 100 de la población española. En 
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10 años la aportación de la que iba a ser la primera industria del país pasó del 0,4 por 100 del 

PIB de 1950 al 1,65 de 1959” (Vogel, 2017. P. 62). Las playas se llenaron de bikinis y las 

calles de minifaldas, el cine mostró este aperturismo disfrazando la represión sexual 

masculina de inocente y burda comedia. En 1967 se estrenó Amor a la española dirigida por 

Fernando Merino, que inauguró el llamado “Landismo”62, comedias corales de trazo grueso 

protagonizadas por Alfredo Landa o Jose Luis Lopez Vázquez como mayores exponentes que 

ridiculizaban al español medio y escondían una terrible represión, culpabilización, 

desconocimiento y frustración sexual debido a la férrea moral católica impuesta por el 

franquismo que entendía que la finalidad exclusiva de la sexualidad era la procreación. Al 

grito: “- ¡que vienen las suecas!”, Jose Luis López Vázquez y compañía mostraban la 

represión sexual en España y en muchos casos estas películas repletas de chicas en bikini 

servían como válvula de escape para la sexualidad. 

 

Los primeros productos comerciales de este proyecto de liberación sexual controlada de 

finales de los años 60 (…) Apunta ya algunas de las inseguridades y ansiedades de ejecución 

masculinas, consecuencia de tantos años de represión, pero sin dejar de garantizar la 

incuestionable virilidad del macho ibérico y la superioridad masculina frente a la estupidez 

femenina de proteger la procreación y la familia (Torreiro, 1995, p. 333) 

 

La represión sexual era igual para hombres que para mujeres, debido a que los 

imaginarios creados por el patriarcado vinculan tanto a la mujer como al hombre, aunque en 

graduaciones diferentes porque, como siempre, fue mucho peor para las mujeres porque a 

ellas no les pertenecía ni siquiera su propio cuerpo. La conjunción religión, patriarcado y 

franquismo sólo trajo insatisfacción, tabúes e inseguridades y daño por igual a hombres y 
                                                 

62 Borau (2008, p. 24) se refiere al término en su discurso de ingreso en la Real Academia Española como: “el 
landismo, aplicado a ciertas comedias del período desarrollista donde el actor navarro, en calzoncillos por lo 
general, era figura poco menos que imprescindible”. 
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mujeres. Los hombres debían cumplir con el rol clásico del macho heteronormativo (macho 

“celtibérico63“español)  no podían llorar, debían traer el sustento a casa, ser el pilar de las 

familias, se quedaban ciegos si se masturbaban, estaban obligados a ser el “sexo fuerte”, a ir 

de putas, a ser infieles y alardear de ello, pero sobre todo a no ser cómo las mujeres, ello 

suponía, obviamente, la humillación y el desprecio de aquellos que no respondían a las 

expectativas de género y que se comportaban no como hombres sino como “bujarras”64.  

 

Aunque se aconsejara a los hombres que se quedasen castos hasta el matrimonio, ellos podían 

tener relaciones íntimas anteriormente, con prostitutas, por ejemplo, sin que ello impactase su 

probidad. Sin embargo, sería injusto imaginar que los varones españoles de los años cuarenta 

gozaban entonces de una total «libertad sexual». La sociedad les obligaba a comportarse 

«como hombres», es decir que se les pedía que demostrasen su virilidad tomando iniciativas 

hacia el otro sexo. Paradójicamente, se les consideraba responsables de la virginidad de las 

muchachas. (Regueillet, 2004, p. 1030-1031)  

 

Esta división y esta desigualdad serán parte importante de las reivindicaciones del 

mayo del 68 francés que, aunque ahogado por el franquismo, llegó a escucharse en las aulas 

españolas y finalmente todos estos cambios convirtieron las Universidades españolas en 

focos de insurrección porque los jóvenes españoles querían tener las mismas libertades que 

los extranjeros que los visitaban y los que veían en el cine o la televisión. Las protestas 

estudiantiles en la Universidad que se extendieron a lo largo de la década, y fueron la prueba 

del fracaso cultural e ideológico del franquismo. “La respuesta del régimen a esa disidencia 

ideológica y cultural fue una represión creciente (sanciones, expulsiones, detenciones, 

                                                 

63 En el film Manolo la nuit (Antonio Ozores, 1973) se acuño este término para referirse “al producto que salió 
de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos: los celtas y los iberos.” (sic) 
64 Para más información se recomienda consultar Alonso Tejada, L. (1977). La represión sexual en la España de 
Franco. Barcelona, Caralt. 
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torturas, cierres de facultades y universidades...) que alienó aún más a la población 

universitaria respecto del franquismo” (Moradiellos, 2000, p. 163) 

Las movilizaciones universitarias de 1965 forzaron la disolución del único sindicato 

permitido por el franquismo, el Sindicato Español Universitario (SEU), organización sindical 

estudiantil de carácter fascista, y dieron nacimiento a nuevos grupos estudiantiles libres y 

declaradamente antifranquistas, el de mayor implantación en Madrid y Barcelona fue el 

Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios (SDU), fundada en 1961 por miembros 

del Partido Comunista de España (PCE), la Agrupación Socialista Universitaria y el Frente de 

Liberación Popular (FLP). Los sucesos estudiantiles de 1969 llegarían a provocar la 

proclamación del estado de excepción en toda España por dos meses, “entre el 24 de enero y 

el 25 de marzo, tras estos graves altercados se desmantelaron los sindicatos estudiantiles y 20 

profesores fueron condenados a penas de confinamiento” (León, 1972). 

Es en este momento de revuelo estudiantil, principio de lucha por la libertad, 

aperturismo y cambios sociales a los que el franquismo respondió con más represión y mayor 

violencia que Molina realiza su práctica, en la que un joven enfrentado a sus padres decide 

robarles y escapara para perseguir su sueño, pero al final la policía logra capturarlo y lo 

devuelven a su familia, no se nos ocurre una mejor fotografía social cinematográfica. 

 

¡Déjalo, pues! No sigas; 

Mira aquel humo gris 

que pasa, como tú, a una nada 

cada vez más fría. 

Bertolt Brecht. La persona buena de Sezuam65 

 

                                                 

65Como aparece en la segunda página del guion de la práctica. (Expediente 1023 7/8 Curso 1966-67)  
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Debido a que se trata de una práctica donde Molina tuvo plena libertad para escribir el 

guion66, la directora volcó en ella todas sus preocupaciones, miedos, inseguridades y sueños, 

tantos, que es prácticamente imposible analizar todos los temas que aparecen en el 

cortometraje, en apenas 17 minutos Molina habla de violencia contra la mujer (en el vagón 

donde viaja el joven se escucha la radio y las noticias hablan una mujer asesinada por su 

marido), angustia y presión en los estudios, sobre religión, sobre sexo, sobre los sueños rotos 

de los españoles de los 60 y otras preocupaciones que ya había tratado en la anterior práctica. 

Centraremos nuestro análisis en los tres temas principales: el grito de rabia generacional, la 

represión sexual (en este caso masculina) y además analizaremos la secuencia onírica que la 

directora incluye a mitad del cortometraje cuando el protagonista se queda dormido con el 

movimiento del tren. 

Este cortometraje de Molina es considerado por Deltell (2015, pp. 300-301): “menos 

novedoso y combativo. Todo lo contrario que en la práctica anterior, Molina se ha 

posicionado dentro del lenguaje tradicional y patriarcal (…) parece aceptar el sistema 

tradicional de representación de la E.O.C. y planea una práctica que encaja a la perfección 

con el modelo patriarcal”. Esta descripción no puede estar más alejada de la realidad, aunque 

el protagonista de la cinta no sea una mujer, Molina plantea, precisamente una práctica que 

lucha contra el patriarcado (que oprime por igual a hombres y mujeres) y en la cual el género 

del protagonista no es más que una anécdota, porque lo importante es el mensaje claro de 

oposición al poder imperante y de lucha generacional que proclama la directora en la 

práctica. 
                                                 

66En realidad, debido a problemas de financiación Molina debió presentar hasta tres diferentes guiones. Josefina 
Molina y Romualdo Molina coescribieron el guion y sus diversas versiones. En la reunión del 27/02/67 se 
emitió un informe (Expediente 1023, 7/8 Curso 1966-67) por parte de la Escuela donde se instaba a Molina a 
rehacer su guion “Aquel humo gris que pasa de Josefina Molina. Deberá reducirse en un 50%”. Además, en las 
notas que aparecen en los primeros guiones le corrigen duramente (se transcribe literal): “NO. Reducir 
escenarios. Esto no es una superproducción. Simplificar mucho”. Al final Molina queda satisfecha con la tercera 
reescritura, que, aunque varía mucho del primer guion presentado en el aspecto técnico (que elevaba el 
presupuesto) no tiene cambios esenciales en la narración, pero si lastran el cortometraje porque Molina decide 
no reducir los temas tratados en la práctica. 
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Debemos primero hablar del género de la práctica, el cine negro (o noir), porque es 

definitorio para entender mejor a Molina y poder ahondar en los temas principales que hemos 

propuesto y así no caer en análisis vacuos que minusvaloren este documento cinematográfico 

que consideramos de extraordinario valor para entender mejor a Josefina Molina. 

Dentro del cine negro existen diferentes derivaciones o subgéneros más allá del 

periodo clásico de los años 40 y 5067 (El halcón maltés (John Houston, 1941) o La Dama de 

Shanghái(Orson Welles, 1947] y podemos encontrar ejemplos como: cine policiaco (Los 

intocables de Eliot Ness (Brian de Palma,1987)], thriller noir (La burla del diablo (John 

Houston, 1953], de robos (Atraco perfecto (Stanley Kubrick,1956], Gásteres (El precio del 

poder (Brian de Palma, 1983], de trenes68 (Extraños en un tren (1951, Alfred Hitchcock] o 

Tech-Noir (Blade Runner (Ridley Scott, 1982]. 

Todos tienen características comunes técnicas (iluminación, música, montaje, etc.), en 

la forma de la narración (uso de flashback, por ejemplo) y el protagonista es un antihéroe o 

un criminal trágico donde la fatalidad gobierna su destino, movido muchas veces por el deseo 

de supervivencia (en este caso es un ladrón), pero sobre todo es importante el elemento 

distintivo que señala Sánchez Noriega (2002, p. 164):la “metafísica dual” a través de la que 

se sostiene la consideración “de que por debajo del orden aparente existe una realidad (…) 

que tiene un talante sustancialmente conflictivo”. Según Noriega (2002, p. 164), las señas de 

identidad del cine negro “reside[n] no tanto en los aspectos formales o temáticos como en una 

                                                 

67 El cine negro no se quedó anclado en una etapa, no tiene por qué responder a una sola época o unos solos 
elementos visuales o unos arquetipos cerrados. Par más información se recomienda consultar:  
Silver, A. et al. (2010). The Film Noir Encyclopedia. USA, Ovelook Handcover. 
Silver, A. y Ward, E. (1993). Film Noir: An Encyclopedic Reference to the American Style. USA, Ovelook TP. 
 
68 Existen innumerables ejemplos que confirman este subgénero al que pertenece esta práctica donde se 
conjugan trenes y crimen: Alarma en el expreso (Alfred Hitchcock, 1938), Testigo accidental (Richard 
Fleischer, 1952), Deseos humanos (Fritz Lang, 1954) o Asesinato en el Orient Express (Sidney Lumet, 1974). 
Para Hitchcock, evidente referente de Molina en esta práctica, el tren era un elemento indispensable en la 
narración y muchas veces utiliza el símil del tren para comparar el ritmo del cine o cómo desarrollar una escena 
de acción: “Para mí es evidente que las secuencias de una película nunca deben estancarse, sino avanzar 
siempre, exactamente como avanza un tren rueda tras rueda o, más exactamente todavía, como un tren “de 
cremallera” sube la vía de una montaña engranaje tras engranaje”. (Truffaut, 1991, p. 58) 
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consideración de lo real que establece un fuerte dualismo entre la visión conformista del 

individuo y la sociedad, y una indagación más profunda (…) que pone de relieve la 

corrupción policial, la pasión amorosa ciega, el enloquecimiento de las masas, la sed de 

poder…”.Este hecho es fundamental para nuestro análisis porque consideramos que Molina, 

gran entusiasta de Truffaut, como ya hemos demostrado anteriormente, prestó gran atención 

al libro del director francés El cine según Hitchcock que se publicó en 1966 donde se 

recogían sus conversaciones con Alfred Hitchcock donde el director inglés desgranaba su 

amor por el cine negro y su capacidad para hablar de la sociedad desde el thriller o la intriga, 

pero siempre utilizando el suspense: “El suspense es, antes que nada, la dramatización del 

material narrativo de un filme o, mejor aún, la presentación más intensa posible de las 

situaciones dramáticas”. (Truffaut, 1991, p. 11). Para Molina, que pudo elegir otras formas de 

contar esta historia, elegir el thriller noir se debe a que tal y como dice Truffaut (1991, p.13) 

gracias a este género logra “meterse al público “en el bolsillo” haciéndole participar en el 

film” y lo adentra en una crónica realista de la sociedad en que se inscribe y se puede realizar 

una indagación más profunda. Para Román Gubern (2006, p. 304), el género “con su sórdida 

negrura daba, a modo de parábola, un reflejo pesimista de la realidad social, mostrando un 

mundo en descomposición”, además, las películas vinculadas a los estilemas del género 

recogían “el clima de ‘crisis moral’ que reina en el ambiente y hace añicos el viejo, respetado, 

estable y tranquilizante esquema del Bien enfrentado y vencedor del Mal, recubriendo a sus 

personajes (sean detectives o gánsteres) con un baño de absoluta ambigüedad moral” (2005, 

p. 306). 

Las historias de cine negro desprenden pesimismo, tienen una moral ambigua y se 

refieren al presente como remarcan Cieutat y Predal (1993), además, y centrándose en sus 

protagonistas, Heredero y Santamarina (1996, p. 30), recalcan que lo esencial del cine negro 

es que se basa “en el carácter problemático de sus personajes –de psicología siempre curva o 
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nebulosa-, en una visión pesimista del paisaje social, en un diagnóstico moral preñado de 

incertidumbres y ambivalencias”. 

Todas estas características están en el cortometraje de Molina, Aquel humo gris es 

cine negro de manual, un thriller noir, con su protagonista perseguido por la policía en un tren 

donde a través de flashbacks descubrimos que ha robado a sus padres y quiere escapar de su 

familia. Sin embargo, es mucho más, no podemos quedarnos en la forma, debemos analizar 

esta práctica como un retrato sórdido y pesimista de una juventud que intenta escapar de la 

represión franquista, pero en un final trágico (acorde con el género) no puede hacerlo y es 

devuelto por las autoridades a su casa donde no lo quieren y no lo entienden. Además, 

creemos que dirigir un thriller forma parte de la manera de Molina de demostrar ( y 

demostrarse) en esta etapa de formación que ella estaba preparada para ser una directora más 

allá de las etiquetas impuestas de “cine de mujeres” siempre asociados al melodrama, puesto 

que en España hasta entonces ninguna mujer lo había hecho y en los demás thrillers que 

podemos encontrar, Los atracadores (Francisco Rovira Beleta, 1962), 091, policía al habla 

(José María Forqué, 1960) o El salario del crimen (Julio Buch, 1964), “no hay vocación 

crítica, ni voluntad de reflexionar sobre la presencia de la sociedad ni de cuestionar el orden 

establecido. la fortaleza de los cuerpos policiales, siempre victoriosos en su lucha contra el 

crimen; la imagen de España como un país seguro en el que los delincuentes son siempre 

apresados; la condición de enemigos de la patria a los que es necesario reeducar de los 

criminales, a los que se observa siempre con cierta mirada paternalista, etc.” como recalcan 

Javier Sánchez Zapatero y María Marcos Ramos (2010, pp. 6-7) es decir, Molina retoma un 

género que en España se había transformado dentro de la represión franquista para adaptarlo 

a las exigencias ideológicas del régimen y lo devuelve a su lugar, al trágico final 

característico del género. 
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Además, existe otra característica que hace diferente esta práctica: el psicoanálisis, el 

onirismo y la profundización en el lado tenebroso de los personajes, introducen en el cine 

negro el universo de la ensoñación y Molina aprovecha esta característica para incluir una 

secuencia onírica en la práctica donde descubrimos los anhelos del protagonista y a través de 

esta revelación hace que el espectador se ponga del lado del joven, del lado del alienado, que 

de hecho es el único que, en su indeterminación, parece darse cuenta del sinsentido que 

supone la forma de vida que le rodea y que no olvidemos ha robado a sus padres y a huido de 

casa. No podemos olvidar que sólo en nuestro interior somos totalmente libres y Molina 

aprovecha esta circunstancia  

Durante la secuencia onírica descubrimos que Ricardo quiere ser ingeniero 

aeroespacial, “-cosa de los americanos”, le increpa el padre cuando el joven le dice que 

quiere cambiar sus estudios. Para nosotros es evidente que el anhelo de Ricardo no es 

casualidad, Molina en su anterior corto, en la secuencia que se desarrolla en la Casa de 

Campo, había dejado a la protagonista y el novio de su hermana solos y durante la 

conversación que mantienen el joven mira al cielo y dice: “-mira hacia arriba Mónica, parece 

como si estuviéramos flotando en el espacio, en una cápsula, como si estuviéramos en un 

mundo diferente”. Evidentemente la única forma de escapar de aquella represión en aquellos 

momentos, de forma simbólica y también real, era a través del cielo, Ricardo, (como el joven 

del anterior corto) quieren irse muy lejos, al espacio, lo más lejos posible para poder ser 

libres, en busca de su propia identidad. Esta secuencia, que comienza de una manera 

naturalista con el protagonista quedándose dormido con el movimiento del tren, termina de 

una manera abrupta, convirtiéndose en una terrible pesadilla, donde Molina incluye 

secuencias animadas de espirales , lo que evidentemente es un homenaje de la directora a 

Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) y la secuencia donde Scottie (James Stewart) se queda 

dormido y empieza a soñar de forma violenta y durante su sueño aparecen las famosas 
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espirales que Saul Bass emplearía para el cartel de esta película de culto, y que de forma 

gráfica crean la sensación de vértigo, nerviosismo y paranoia en el espectador. 

Molina juega con los límites formales del noir e insufla, además, un discurso social en 

la práctica al explotar cinematográficamente el tren como un símil de un pais, una micro 

comunidad de personajes heterogéneos encerrados en un espacio del que no pueden escapar. 

Significativamente en el vagón de Ricardo viajan dos monjas (la iglesia), un hombre mayor 

con bigote y gafas muy similar al padre de Ricardo y que siempre mira de forma reprobatoria 

al joven (la generación anterior a la de Ricardo), un policía (la represión por parte de las 

fuerzas del estado) y una mujer con falda corta a la que Ricardo mira de forma lasciva (la 

represión sexual, pero también la nueva apertura del franquismo) y todos están embarcados 

en un viaje a ninguna parte, porque el tren se detendrá y Ricardo deberá volver a su casa. 

Es también este cortometraje una metáfora del cambio generacional que ya protestaba 

en las calles de toda Europa y que sería duramente reprimido en las calles españolas, por eso 

Ricardo es apresado. Ricardo pertenece a la generación que tuvo acceso a todas las 

facilidades para estudiar sin tener que preocuparse por otros asuntos que sus padres sí habían 

tenido que afrontar; no ha vivido la guerra ni la posguerra, es un retrato de la nueva 

generación de los 60, influida por el cine, la televisión, el pop y el turismo extranjero y sus 

nuevas ideas, y la práctica se realiza desde su perspectiva, desde la perspectiva de quien no ha 

conocido otra historia.  

El carácter eminentemente generacional del filme lo confiere el posicionamiento que 

Molina hace de manera técnica, a través del uso de la cámara subjetiva, desde el primer 

momento nosotros somos Ricardo, vemos lo que él ve y asistimos, como él, impasibles a los 

insultos y desprecios que sus padres le hacen: “-Esto es lo que tenemos que agradecerte tu 

padre y yo… ¡Nada!, Nada más que disgustos”. “Estas perdiendo el tiempo”“La culpa no la 

tienes tú, si hubiésemos criado cerdos, por lo menos hubiésemos ganado dinero”. De esta 
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manera Molina nos posiciona con el protagonista y terminamos por comprender sus motivos 

para el robo, un hecho delictivo censurable, que el espectador termina perdonando. Sus 

padres parecen no entender a Ricardo, porque no alcanzan a comprender qué le falta para ser 

feliz.  “- quieren que yo sea como ellos, pero ellos no ven que están equivocados. Muchas 

veces le he querido decir: ¿Papá que te he hecho? ¿Por qué tienes tan mala opinión de mí?”. 

Existe una brecha tan grande entre ambas generaciones que el joven solo puede salir 

corriendo de casa y escapar como vemos en una de las numerosas secuencias en flashback en 

las que está narrada la historia, como nos indica Phillips (2016, p. 57): “el cine negro suele 

darle vueltas al pasado y por eso recurre con frecuencia a los flashbacks, destinados a 

explicar cómo deben enfrentarse los personajes al pasado si quieren sobrellevar el presente”.  

Además, Molina recurre al uso de los espejos para mostrar el interior del personaje, 

un uso muy frecuente en el cine negro, la imagen especular se utiliza en para hacer alusiones 

a los traumas y sentimientos interiores que contrastan con el exterior del personaje. Los 

espejos muestran emociones que no quieren o no pueden ser reveladas por el personaje. El 

espejo suele mostrar al verdadero “yo”, evidenciando su lado oscuro, secretos, filias y deseos 

reprimidos, en este caso el personaje de Ricardo nunca sonríe en el vagón, siempre esta serio 

y tenso, sin embargo cuando se queda sólo en el baño del tren, si mira en el espejo y sonríe al 

principio para terminar a carcajadas, sólo cuando no está vigilado puede ser feliz, el espejo le 

devuelve la imagen de un joven que quiere luchar y que no está arrepentido de su delito, sólo 

le importa escapar, en el espejo Ricardo se ve sólo, lejos de todos y allí es feliz. 

El régimen franquista había ahogado a la generación de sus padres, la había privado 

de libertad y esta nueva generación reclamaba cambios. Entre los cambios fundamentales que 

se reflejan en el cortometraje, es muy importante hablar de la represión sexual masculina. 

Entre los diferentes flashbacks que encontramos, el segundo más largo (el más largo 
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corresponde a la secuencia onírica), es la visita de Ricardo a una prostituta con su grupo de 

amigos. 

Toda la secuencia está rodada con cámara subjetiva y podemos ver a los amigos de 

Ricardo jaleando al joven que parece dudar cuando la cámara se queda atrás mientras los 

amigos se alejan y lo llaman: “- ¡Ven, no seas gallina!”. Los amigos lo llevan casi forzado a 

la prostituta y a través de un montaje de tiempos alternados vemos a la prostituta en la cama y 

a los amigos que se ríen de Ricardo. “- ¿Es que no te gusta?, ¡cobarde!”, le gritan dudando de 

su masculinidad y en el siguiente plano la prostituta se ríe con grandes carcajadas del joven. 

El final de la secuencia transmite una tristeza enorme: la prostituta tendida en la cama, con la 

mirada perdida en el techo cierran este flashback. Ricardo es forzado a ir al prostíbulo con los 

amigos, debe cumplir con su rol de macho, pero tal vez no quiera hacerlo en ese momento, o 

no le guste la prostituta, o esté enamorado de otra mujer, o de un hombre, todo esto no se 

plantea porque los límites de la sexualidad durante el franquismo estaban marcados por la 

iglesia y todo lo que no estaba dentro de esos límites te ponía en una dura situación de 

fragilidad, que en el hombre no estaba permitida. En la socialización masculina durante el 

franquismo, para ser un hombre, había que conseguir no ser asimilado a una mujer. Lo 

femenino se convierte, incluso, en el elemento de rechazo central, en el enemigo interior a 

combatir, bajo pena de verse uno mismo asimilado a una mujer y ser (mal) tratado como tal. 

Si bien el franquismo fue un régimen fuertemente patriarcal que radicalizó los modelos de 

feminidad doméstica, también hizo muchísimo daño a los hombres mostrándoles una sola 

manera de ser “hombres”. Como explican Menéndez Menéndez y Zurian (2014):  

 

la cosmovisión del patriarcado ha sometido a los hombres a un rol de dominio con una 

interpretación de “la masculino” normativa, única, exclusiva y excluyente de toda diferencia 

que provoca, por ello, una interpretación universalista de la “esencia” masculina que, a la vez, 

es propuesta como el universal y referencia absoluta del ser humano: la mujer viene de la 
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costilla de Adán y, por lo tanto, el hombre es el referente total de la humanidad plena. Ese 

dominio se vuelve contra el propio ente dominante, el hombre (…) al no permitirle ser otra 

cosa que lo estipulado por la dictadura patriarcal.  

 

La represión patriarcal ejercida por el franquismo obliga a Ricardo a cumplir un rol 

que el joven no quiere asumir y esta es otra de las razones por las que quiere escapar, el tren, 

sin embargo, no llegará a su destino, a finales de los 60 franco recrudeció su hostigamiento a 

los jóvenes universitarios y las luchas estudiantiles fueron disueltas, como en el cortometraje, 

la juventud española fue capturada y de nuevo enviada a la represión. 

 

Aquel humo gris supuso para Molina el fin del segundo curso, aprobó la práctica y su 

deseado paso al último curso y la última práctica de la Escuela estaba más cerca. Molina 

peleó por conseguir que esta práctica se acercara, en la medida de lo posible, a su guion, 

aunque la capacidad económica de la Escuela no permitió que Molina desarrollara totalmente 

su idea, la directora estaba cansada y deseaba acabar en la EOC para seguir su vida laboral en 

TVE: “no era posible seguir allí ni un momento más (…) existían datos suficientes para 

suponer que la querían desmantelar [la EOC]. Ya había dejado de tomármela en serio. Tenía 

prisa, quería mi título, aunque era consciente de lo poco que valía, y entrar así 

definitivamente en la profesión” (Molina, 2000, p. 56). 

 

5.6 Melodrama infernal (1968). El “hecho biológico inevitable” que no llega. Elena como 

metáfora del régimen franquista en Melodrama infernal 

 

En el curso 1968-1969 realizó su última práctica Josefina Molina, el mediometraje 

Melodrama infernal, debido a los cambios acontecidos en la Escuela esta práctica no fue 

proyectada fuera de la Escuela de manera oficial, sin embargo, durante la celebración del XV 
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aniversario del Cine-club Vida, el 23 de febrero de 1970 el filme de Molina pudo ser 

exhibido ante el público y consiguió críticas positivas por parte de la prensa local: 

“Melodrama infernal de Josefina Molina. Mediometraje final de carrera de la Escuela Oficial 

de Cinematografía que gustó mucho al público por su originalidad, inteligencia y acertada 

dirección. (…) Sorpresa y alegría al ver la madurez de una generación que da y dará mucho 

que hablar en el campo de la cinematografía” (ABC, 1970). No existen más referencias 

críticas debido a que la práctica no tuvo distribución. 

 

El año 1968 fue un año muy complejo a nivel mundial, diferentes revoluciones 

sociales, estudiantiles y políticas se dieron en todo el globo, desde las protestas contra la 

guerra de Vietnam en Estados Unidos (además ese mismo año fueron asesinados Martin 

Luther King y Robert Kennedy), la matanza de la plaza de Tlatelolco en México o la 

primavera de Praga y sobre todo por su difusión, importancia e influencia posterior política y 

social en España haremos hincapié en el llamado Mayo francés, donde las revueltas 

estudiantiles llegaron a poner en serios aprietos al gobierno de Charles de Gaulle que tuvo 

que anunciar elecciones anticipadas para parar las huelgas y protestas. 

Los estudiantes franceses se lanzaron a las calles en París y más tarde en el resto del 

país bajo el lema Interdit d’interdire (prohibido prohibir), deseosos de cambios políticos y 

sociales que tuvieran en cuenta a una nueva generación de jóvenes incomprendidos por sus 

mayores, que había desarrollado una cultura propia (la llamada contracultura) y que no se 

reconocía en la generación anterior. La música (grupos como The Rolling Stones o The 

Beatles), el movimiento hippie, pensadores como Sartre, Bourdieu o Simone De Beauvoir 

alentaron una gran revolución romántica en busca de la libertad individual y social. Aunque 

políticamente no fue muy relevante (no se consiguió que el presidente dimitiera y los cambios 

tras las nuevas elecciones fueron mínimos), el impacto de las imágenes de los jóvenes 
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reclamando la imaginación al poder fue tan fuerte que traspasó fronteras y sus ecos llegaron a 

una España69 que comenzaba a abrirse al mundo y el franquismo intentó frenar y minimizar 

la repercusión mediática. Sin embargo, los movimientos estudiantiles españoles que, como 

hemos apuntado en el capítulo anterior, ya había comenzado a despertar no dejaron escapar 

estos incidentes para de nuevo lanzarse a las calles a pedir mayor libertad al régimen 

franquista promoviendo formas de organización y de lucha similares a las de los estudiantes 

franceses como lo comités de acción, de lucha o de curso. 

La respuesta gubernamental a las exigencias estudiantiles no se hizo esperar y fue 

extremadamente violenta, en algunos casos las fuerzas militares franquistas llegaron al 

asesinato de los estudiantes, como narra Santiago López Jara (2000, pp. 115-116): 

 

El caso más significativo de la época fue la muerte del activista estudiantil Enrique Ruano el 

20 de enero de 1969. Estando bajo custodia policial cayó desde la ventana del séptimo piso de 

la comisaría en la que estaba siendo torturado. La policía, que manipuló la autopsia además de 

amenazar a la familia del estudiante fallecido, dijo que se había suicidado, pero todos los 

demás sabían que lo habían suicidado. Las manifestaciones protestando el asesinato de 

Enrique Ruano provocaron que el 24 del mismo mes Franco volviera a cerrar la Universidad 

Central y a declarar el estado de excepción.  

 

Esta violencia desmesurada acabó con los movimientos estudiantiles y el conato de 

revolución español terminó por apagarse, sepultado por un régimen que se encontraba en un 

momento de inestabilidad debido a que el dictador tenía ya 76 años y la necesaria apertura de 

las fronteras a los extranjeros por motivos económicos había traído a España inesperadas 

                                                 

69  Para más información se recomienda consultar: Galceran Huguet, M. (2008). El mayo del 68 francés y su 
repercusión en España. Dossiers Feministes, 12. pp77-98. Disponible online en: 
http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/viewFile/140709/191951 Consultado el 12 de marzo 
de 2018. 

http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/viewFile/140709/191951
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consecuencias sociológicas como se reflejaba en el cine de la época70. El franquismo vio la 

necesidad de mostrar su dureza frente a los estudiantes, pero la situación política y social 

estaba fracturada y esta muestra de violencia fue muy negativa para el régimen que 

comenzaría poco después su declive, y más tarde su fin, que llegaría once años después con la 

muerte del dictador. Además, el régimen debió de hacer frente a los primeros asesinatos de 

ETA y a la pérdida de Guinea Ecuatorial en África. En este tenso ambiente político y social, 

la EOC, foco de izquierdistas y “nido de rojos” (según el régimen) “debía ser aniquilada” 

(2005, p. 9) como argumentan Pablo Pérez Rubio y Javier Hernández Ruiz coincidiendo con 

otros autores (Blanco Mallada, 2016, Rodríguez Merchán, 2007), la Escuela se había 

convertido en un incómodo altavoz del inconformismo estudiantil y las prácticas de los 

alumnos dejaron de ser exhibidas en público ese mismo año. En este ambiente de exaltación 

estudiantil, revolución juvenil y contracultural Molina se enfrentó a su última práctica en la 

Escuela y sorprendería a todos con una obra que, aunque en su sinopsis pudiera parecer 

inocente, estaba cargada de todos los cambios, olas, revueltas y exigencias que había traído el 

mayo francés. 

En el siguiente análisis subrayaremos la presencia en el filme Melodrama infernal de 

elementos contextuales que permiten interpretarla como una metáfora, encubierta por 

cuestiones de censura, de la realidad política y social de la España de la época y de la ansiada 

muerte del dictador, el “hecho biológico inevitable” (eufemismo pergeñado por el régimen 

para referirse a la muerte del dictador). Josefina Molina, en su última práctica, decidió tratar 

asuntos de relevancia social y política como las revueltas estudiantiles de 1968 o la evolución 

física y deterioro de la salud de franco, que a su vez parecía una metáfora del propio régimen, 

de un modo oblicuo y metafórico. Este filme podría inscribirse dentro del llamado cine 

metafórico, aquellos filmes que, mediante simbolismos, dobles sentidos y alusiones 

                                                 

70En el anterior capítulo hemos hablando del género llamado landismo.   
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indirectas, buscaba denunciar aspectos de la sociedad o la política de la época sorteando la 

censura. y con múltiples posibilidades de lectura, aunque tal vez el aspecto más relevante del 

filme no sea el hecho del uso de la metáfora, sino, el género elegido para hacerlo, la ciencia 

ficción. Molina centra su relato en Elena, una anciana que debido a su avanzada edad está 

obsesionada con su seguridad y que sin embargo un día no puede evitar que un grupo de 

niños y niñas entren en su casa y revuelvan sus recuerdos, hasta terminar quemando sus fotos, 

en el nivel contextual más profundo y amplio Elena es la metáfora del régimen franquista y 

los jóvenes que entran en la casa y destruyen los recuerdos buscando quemar el pasado son 

los jóvenes que en esos momentos estaban en las calles de París o en las universidades 

españolas reclamando libertad, esta analogía alcanza su paroxismo justo en el final del filme 

cuando Elena reprende a los niños y estos deben huir, una vez sola se queda dormida y en sus 

sueños aparecen imágenes de las revueltas estudiantiles, y de conciertos de los Beatles y los 

Rolling Stones entre otros, aunque la represión continua, Elena es consciente de que va a 

morir, antes o después y la revolución ha comenzado. Elena representa lo antiguo, el pasado, 

el inmovilismo, mientras que los niños representan el turismo extranjero, la moda juvenil, la 

prosperidad económica, las ansias de libertad y la contracultura. 

El uso de la metáfora para poder referirse al régimen franquista fue necesaria debido a 

la férrea censura franquista que impedía criticar abiertamente el régimen: “Los recursos 

estilísticos de este cine lo conformaban la metáfora, la alegoría y la parábola fílmicas, 

magníficas armas para narrar historias que, en un segundo nivel de lectura, lejos de una 

superficie a veces cándida, proponían una verdadera subversión política o, cuando menos, 

una exacerbada crítica al Poder” (Navarrete, 2007, p. 4). Este tipo de cine se venía realizando 

desde los años 50, la disidencia cinematográfica era casi imposible, como ya lo habían dejado 
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claro las conversaciones de salamanca71 donde Juan Antonio Bardem y Basilio Martín 

Patino. firmaron el manifiesto final en el que se decía: “El cine español vive aislado; aislado 

no sólo del mundo, sino de nuestra propia realidad. Cuando el cine de todos los países 

concentra su interés en los problemas que la realidad plantea cada día, sirviendo así a una 

esencial misión de testimonio, el cine español continúa cultivando tópicos conocidos […] El 

problema del cine español es que […] no es ese testigo que nuestro tiempo exige a toda 

creación humana” (cit. en Seguin, 1995, p. 46). Bardem terminó resumiendo de manera 

crítica el cine español en su conocido pentagrama: “El cine español actual es políticamente 

ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente 

raquítico” (Seguin, 1995, p. 46). 

Existía en el cine español la necesidad de hablar en código, el régimen no permitía las críticas 

y existía un estricto sistema de censura72que actuaba en dos fases distintas: para obtener el 

imprescindible permiso de rodaje había de presentarse el guion de la película a la Dirección 

General de Cinematografía. Éste era visto por la Junta de Censura y, una vez efectuadas las 

correcciones exigidas (si es que no era prohibido en su totalidad) se obtenía la autorización 

para filmarlo. Más tarde, una vez finalizada la película, se presentaba a la censura, se 

realizaban los cortes que hubiera lugar y se obtenía el permiso de exhibición. En esta segunda 

fase del proceso era más difícil que se produjese una prohibición total, pero podía ocurrir 

igualmente. “Con un gobierno como el de la España franquista, el cine era, además de un 

medio de entretenimiento y un negocio, una forma de adoctrinamiento. Debía beber de la 
                                                 

71Las Primeras Conversaciones sobre Cine Español, también conocidas como Conversaciones de Salamanca, 
fueron unas jornadas organizadas por el director de cine Basilio Martín Patino en dicha ciudad desde el 14 al 19 
de mayo de 1955. En estas jornadas se discutió sobre la necesidad de “un cine nacional que a la vez rompiera el 
aislamiento internacional”y acudieron críticos, directores, representantes del sector intelectual y organismos de 
Estado (el organizador principal fue el SEU de Salamanca) con el objetivo de hacer una reflexión acerca de las 
distintas corrientes cinematográficas que estaban teniendo lugar en España a partir de la Guerra Civil. Gubern et 
al. (1995, p. 282). 
72 Sobre cómo se articulaba la censura cinematográfica en el franquismo y cómo afectó a las películas españolas 
pueden consultarse: González Ballesteros, T. (1981).Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en 
España. Con especial referencia al periodo 1936-1977. Madrid, Universidad Complutense y Gubern, R. (1981). 
La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975). Barcelona, Península. 
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esfera oficial. La censura se encargaba de evitar que se difundieran cuestiones opuestas a 

estos principios” (Gil, 2010, p.12). 

Existían pocos ejemplos de cine que pudiese “saltarse” este férreo sistema, sin 

embargo, directores como Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga o más tarde Carlos 

Saura lograron realizar películas críticas con el régimen a través de alegorías y metáforas 

sutiles como elemento clave para superar a la censura. Bardem en Muerte de un ciclista 

(1955), Calle Mayor (1956) o Nunca pasa nada (1963) realizó mordaces y certeras 

radiografías de la España de provincias anquilosada en el pasado y donde la libertad era una 

quimera, denunciando el inmovilismo, la falta de horizontes y el peso de las convenciones en 

una sociedad encerrada en sí misma, como trasunto de una situación que afecta a un país 

entero. Además, en todas ellas, la figura de los jóvenes universitarios simboliza el germen del 

cambio en una sociedad anquilosada. 

Respecto a Berlanga, su cine en esta época fue una continua lucha con la censura, 

primero Esa pareja feliz (1953) que dirigió junto a Bardem que fue “planteada en clave de 

comedia no exenta de tintes amargos (…) delataba tanto las condiciones de vida de una 

pareja obrera, entre sus carencias y sus aspiraciones (vivienda, trabajo, dinero, etc.), como en 

sus ilusas soluciones (los concursos radiofónicos o los cursos de aprendizaje por 

correspondencia)” (Gubern et al, 2004, p. 285), pero sobre todo Bienvenido Mr. Marshall 

(1953), que se convirtió según Monterde (Gubern et al, 2004, p. 286) en “una alegoría mucho 

más amplia, al utilizar ese pueblecito castellano anhelante de los dones concedidos por los 

norteamericanos como parábola de un país dispuesto a transformar su identidad- tal como 

esos castellanos disfrazados de andaluces- en favor de una mejor supervivencia”. Esta manera 

elíptica y metafórica de atacar al franquismo fue heredada por Carlos Saura, que en 1966 

dirigió La Caza, filme cargado de una fuerte carga ideológica y que el director describe 

“como una metáfora de la violencia y sobre todo de nuestra guerra civil: guerras entre 
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hermanos y familias” (Medina, 2008, p. 114), además, el filme lleva también la idea del 

relevo generacional a las pantallas, porque el joven protagonista que acompaña a los 

“fratricidas” cazadores es de la generación posterior a la guerra civil, en palabras del crítico 

Diego Galán, “el testimonio de arquetipos de una clase dominante que acaba devorada por 

sus propias contradicciones” (Belategui, 2016). Es evidente que este tipo de filmes tienen 

diferentes niveles de discurso, además de múltiples elementos a los que se puede brindar 

significado, desde el argumento del filme hasta el montaje, tanto a elementos visuales como 

de sonido y de igual manera sucede en la práctica final de Molina. 

Desde el título Molina nos advierte del juego simbólico implícito en el film, el 

melodrama infernal en el que se había convertido el franquismo tras la guerra civil parecía no 

tener fin, muchos se resignaban a esperar pacientemente “el hecho biológico”, pero había 

otros que comenzaban a salir a la calle reclamando libertad y reformas democráticas. Franco 

envejecía y el aperturismo llegaba poco a poco a España, pero el dictador, receloso de ver 

como una debilidad los cambios en su política exterior endureció aún más su respuesta frente 

a las revueltas internas. Molina decide hablar de su tiempo y hacer una crítica al franquismo 

utilizando una metáfora elaborada desde el argumento de un cuento de Bradbury, un escritor 

famoso por su uso de la ciencia ficción para hablar del presente a través del uso de universos 

distópicos, como en el caso de Fahrenheit 451 (1953). 

Se tiende a minusvalorar el poder de la ciencia ficción para hablar de la realidad, pero 

una de las armas más poderosas de este género es su inacabable capacidad metafórica, en este 

caso a través de la trama alegórica del guion de la película elaborado por Molina. Es clave en 

este punto hacer hincapié en el llamado distanciamiento cognitivo o extrañamiento que parte 

del concepto de verfremdungseffekt73, el efecto que hace darse cuenta al espectador que el 

                                                 

73 Forma de teatro creada por Bertolt Brecht que consiste en que la obra se centra en las ideas y decisiones, y no 
en intentar sumergir al público en un mundo ilusorio, para así evitar la catarsis. “Se buscaba una manera de 
interpretar que volviera llamativo lo corriente, asombroso lo acostumbrado. Lo que uno se encuentra 
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escenario de una película difiere de la realidad del espectador, especialmente por una 

extrapolación científica, temporal, o un fenómeno fantástico o sobrenatural. (Prucher, 2007). 

Es interesante que este fenómeno provenga del teatro de Brecht, porque este hecho vincula la 

práctica anterior de Molina, titulada como una frase de la obra La buena persona de Sezuan 

(1943) del dramaturgo alemán, con esta última práctica. En 1972 Suvin (p. 8-9) escribió en 

suensayo On Poetics of SF que la Ciencia Ficción es “ literary genre whose necessary and 

sufficient conditions are the presence and interaction of estrangement and cognition, and 

whose main formal device is an imaginative framework alternative to the author's empirical 

environment.”74 Suvin argumenta cómo la ciencia ficción permite un distanciamiento 

cognitivo de la sociedad contemporánea, según él, la ciencia ficción, es un tipo de relato que 

con el distanciamiento que produce debido a su temática puede ser un vehículo adecuado para 

hablar de la sociedad presente. Existen numerosos ejemplos en la historia del cine como La 

invasión de los ladrones de cuerpos (Don Siegel, 1956), donde una película sobre una 

invasión marciana es en realidad una crítica a la paranoia anticomunista y la caza de brujas 

durante el macartismo o Fahrenheit 451 (1966) del director François Truffaut, que como 

hemos podido comprobar es un referente para Molina, este filme, basado en otra novela de 

Ray Bradbury, como Melodrama Infernal es, en realidad,  una denuncia de la censura 

literaria, aunque se desarrolle en un mundo distópico donde los libros están prohibidos. 

Así, se puede afirmar que la ciencia ficción emplea como recurso el distanciamiento 

cognitivo para lograr la extrapolación (Eco, 2000) requerida para saltar a un tiempo-espacio 

distinto de la realidad.  

                                                                                                                                                        

habitualmente debería de poder tener un efecto raro y mucho de lo que parecía natural debía ser reconocido 
como artificial. Porque si los sucesos que había que representar se volvían extraños, solo perderían una 
familiaridad que los sustraía al juicio fresco e ingenuo” (Brecht, 2004, pp 167, 168). 
 
74un género literario cuyas condiciones necesarias y suficientes son la presencia y la interacción del alejamiento 
y la cognición, y cuyo dispositivo formal principal es una alternativa imaginativa al entorno empírico del autor. 
(Traducción propia). 
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Molina es consciente que la ciencia ficción nos dice más sobre el presente que sobre 

el futuro y partiendo del relato de Bradbury elabora una crítica al franquismo trasladando la 

historia de la ciudad ficticia de Green Town (Illinois). a un lugar desconocido, tétrico y 

cerrado, transformado el relato original en donde la anciana (Elena en el filme de Molina) no 

teme a los niños: 

 

La anciana señora Bentley nunca supo cómo había comenzado aquella relación con los niños. 

Los veía a menudo, como polillas y monos, en las tiendas, entre los repollos y las colgantes 

bananas, y ella les sonreía, y ellos le sonreían. La señora observaba cómo dejaban sus huellas 

en la nieve invernal, o se llenaban los pulmones con el humo de otoño, o se adormecían en las 

brisas de los manzanos primaverales, pero no la asustaban (El vino del estío (Bradbury, 1971, 

p. 25). 

 

Molina utiliza la ciencia ficción por su capacidad para construir realidades alternativas 

creíbles dentro de un entorno irreal y cambia el relato original donde la señora Bentley 

termina quemando junto a los niños sus recuerdos y aceptando su edad, por uno donde Elena 

se enfada con los niños y los reprende duramente para luego tener pesadillas con ellos. Esta 

acción, la de quemar, es además una metáfora visual de los enfrentamientos que en ese 

momento estaban sucediendo en París donde las calles ardían, literalmente. 

La ciencia ficción le da a Molina, además, la libertad para insertar a través del 

montaje diferentes escenas oníricas delirantes donde la directora incluye conciertos, luchas 

callejeras, revueltas estudiantiles y escenas de bailes psicodélicos. Nos centraremos, por la 

importancia para reforzar la teoría de la metáfora, en una de estas escenas, la que se produce 

tras quemar las fotografías de Elena vestida de luto y de su marido vestido de militar 

respectivamente. 
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En la pira realizado por los niños para quemar los recuerdos de Elena y donde bailan 

alrededor cantando, gritando, riendo y corriendo, mientras Elena se muestra desconsolada y 

asustada, tras mostrar el principio de la escena en un plano medio, Molina realiza un zoom 

(característico de su etapa en televisión, debemos recordar que la directora ya lleva dos años 

trabajando en TVE2), para pasar a un primerísimo primer plano de las dos fotografías 

ardiendo. Molina reclama nuestra atención sobre estas dos fotografías porque son los 

elementos más importantes del incendio “sociológico”: la tradición, la religión, el 

ejército…etc. Elena vestida de luto riguroso en una fotografía de estudio arde como metáfora 

de esas mujeres reprendidas por la religión y el franquismo a las que se ha privado de su 

libertad, y que ahora desde la Universidad reclaman su puesto en la sociedad y recuperar las 

libertades perdidas tras la guerra civil, a continuación, vemos en la pira la fotografía del 

marido de Elena vestido con uniforme militar, la representación del ejército y del poder 

franquista ejercido desde el aparato militar represor, esa imagen ardiendo de una fotografía de 

un militar es realmente turbadora y disidente para la época y Molina pudo realizarla debido a 

que su práctica no sería exhibida públicamente, ya que este tipo de actos podían conllevar la 

pena de cárcel.75 

Tras estas dos imágenes Molina corta súbitamente y funde a negro para volver a 

través de fundidos encadenados con una música atronadora y mostrar imágenes de las 

revueltas estudiantiles en París (obtenidas del archivo de TVE76) y por corte y superposición 

                                                 

75“Los ultrajes a la Nación española o al sentimiento de su unidad, así como a sus símbolos y emblemas, se 
castigarán con la pena de prisión menor; y si tuvieren lugar con publicidad, con la de prisión mayor”. 
Artículo centésimo vigésimo tercero del Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se aprueba y promulga 
el «Código Penal, texto refundido de 1944», según la autorización otorgada por la Ley de 19 de julio de 1944. 
Disponible online en: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/A00427-00472.pdf Consultado el 15 de 
marzo de 2018. 
76Aunque pueda parecer una obviedad, es muy importante reseñar que Molina debido a su trabajo en el Ente 
pude acceder a estas imágenes que en muchos casos no llegaron a ser vistas por los telespectadores españoles 
debido a la férrea censura franquista que se ejercía desde el NODO, en el archivo de TVE ( 
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/ ) hemos podido comprobar que algunas de estas imágenes que aparecen en 
la práctica no se exhibieron en las fechas de las revueltas estudiantiles, debido a que el régimen decidió dar una 
información sectaria y falsa de estos hechos revolucionarios. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/A00427-00472.pdf
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/
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de imágenes muestra un concierto de The Beatles cantando alegóricamente Revolution (John 

Lennon y Paul McCartney, 1968), e intercala imágenes de las revueltas con un concierto de 

The Rolling Stones y otras de Johnny Hallyday. Mientras se suceden estas imágenes y la 

música no para de sonar aderezada con sonidos de fans enfervorecidas, Molina realiza un 

ejercicio muy novedoso sobre impresionando diferentes estrofas de canciones de los grupos 

que aparecen. Como explica Emilio López (2015, p. 311):  

 

La sobreimpresión de títulos a lo largo del metraje puede reforzar o enfatizar algún dato u 

opinión del narrador o personaje, o establecer un contrapunto irónico. Se trata de elementos 

extradiegéticos que solo verá el espectador, por lo que conforma un nuevo nivel de lectura 

adicional que enriquece lo desarrollado en las imágenes. 

 

Este uso connotativo y denotativo de las estrofas dentro del marco narrativo del filme 

vienen a reforzar la idea de metáfora de la pira y como la quema de las fotografías es una 

representación de los actos revolucionarios juveniles que quieren acabar con el régimen. En 

los títulos aparece escrito (literalmente): “Se dice frecuentemente que... después de la lluvia 

viene el sol…y que el chaparrón…no dura siempre. Bien sabes que todos 

queremos…cambiar el mundo. Pero cuando hables de destrucción…no cuentes conmigo. En 

todos los lugares oigo el sonido…de los que marchan protestando. El tiempo es bueno para 

planear la revolución. Gritaré, chillaré, lo diré, lo haré. Eso es todo. (De las canciones de 

Halliday, Beatles y Rolling Stones)”. Tras estas escenas llenas de movimiento, luz, música y 

alegría Molina vuelve a fundir a negro y aparece de nuevo Elena intentando planchar un 

vestido, rabiosa y enfadada, golpea con la plancha la prenda una y otra vez hasta terminar 

arrancando el enchufe de la pared, circunstancia que Molina aprovecha para de nuevo fundir 

a negro. 
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Como hemos podido comprobar, Josefina Molina, a través del relato de ciencia 

ficción de Bradbury presenta una radiografía del momento político y social tan importante 

que se estaba viviendo en el mundo y que estaba comenzando a llegar a España, los golpes 

violentos de Elena para acabar con las arrugas, al igual que la violencia ejercida contra los 

estudiantes, sin embargo, acallará las revueltas en España, que volverá a “fundir a negro”. 

Sólo queda ya esperar que el dictador fallezca lo antes posible o al menos que no pueda 

dormir tranquilo, con pesadillas sobre sus terribles crímenes y acuciado por la idea de la 

muerte y viendo cómo las revoluciones sociales comenzadas por la juventud van abriéndose 

paso, como dice la optimista canción de los Beatles que impregna todo el filme de aire 

contestario y ansia de libertad: “Don't you know it's gonna be All right, all right, all right”.77 

El último trabajo en la EOC de Molina supuso para ella su ansiada libertad de la 

Escuela, un lugar que se había vuelto incómodo para la directora. El trabajo en TVE2 iba 

muy bien para Molina que había logrado independizarse de sus padres y dejar el colegio 

mayor para trasladarse a un apartamento para ella sola, todo esto supuso que este último 

curso supusiese para la directora una carga que sólo quería quitarse, sin embargo, Molina 

realizó una práctica muy importante para la Escuela donde logró un equilibrio formal entre 

cine y televisión muy interesante y de una carga política considerable. 

Los recursos estilísticos utilizados por Molina en esta práctica adelantan su primer 

trabajo en cine y muestran claramente su influencia del medio televisivo, además de quedar 

esta práctica como un documento notable de la lucha contra la censura y el régimen 

franquista. 

 

                                                 

77 De Revolution (John Lennon y Paul McCartney, 1968). “No sabes que va a estar bien, está bien, está bien, 
está bien” (Traducción propia) 
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5.7 Vera, un cuento cruel. Interpretación delirante de la muerte. Representación de la 

locura más allá del fantaterror 

 

El ocaso de un régimen. 

 

La cuarta y última fase de la dictadura del general Franco se extiende entre el 

asesinato de Carrero en diciembre de 1973 y la muerte del propio Caudillo en 

noviembre de 1975. Se trata de una etapa tardofranquista de crisis terminal, coetánea 

con el perceptible declive de las capacidades físicas y políticas del dictador y paralela 

a la agudización de la crisis interna del régimen y a la intensificación de la presión 

popular en favor de la transición democrática. El cambio de la coyuntura económica 

con el inicio de la crisis energética y la caída de las dictaduras portuguesa y griega 

aumentaron las dificultades internas y el aislamiento externo del régimen franquista 

durante 1974. (Moradiellos, 2011, p. 37) 

 

El 20 de diciembre de 1973 Franco perdía, tras un atentado con coche bomba 

perpetrado por la banda terrorista ETA, a su hombre de confianza, el almirante Luis Carrero 

Blanco y se quedaba en una completa soledad para afrontar el último tramo de su vida y 

régimen.  

Los últimos años del régimen estuvieron marcados por la enfermedad del dictador, 

que en 1974 por primera vez sería ingresado y tuvo que delegar provisionalmente los poderes 

de jefe del estado en Juan Carlos I, a esta enfermedad se unían las divisiones entre los 

franquistas, aquellos que querían continuar tras su muerte con la dictadura y los primeros 
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atisbos de aperturismo, que unidos a la situación internacional78 y el empuje de la oposición 

ponen al régimen contra las cuerdas. Comenzaba entonces la agonía final del franquismo. 

La banda terrorista ETA, tras el asesinato de Carrero hace estallar una bomba en la 

cafetería Rolando situada en la C/ Correos de Madrid próxima a la Dirección General de 

Seguridad., en el atentado fallecen 11 personas y otras 80 resultan gravemente heridas. 

Comienza uno de los periodos más sangrientos de la historia de España, que no finalizaría 

hasta el año 201779. El 2 de marzo, Salvador Puig Antich y un alemán al que se conoce como 

Heinz Ches son ejecutados a garrote vil tras ser condenados a muerte en sendos consejos de 

guerra. Fue la última persona ejecutada en España por este método y la presión internacional, 

aunque no pudo detener la pena consiguió que el régimen, preocupado por su imagen 

internacional, suspendiera las ejecuciones de este tipo, aunque no serían los últimos 

ajusticiados a muerte. 

Al franquismo se le acumulaban los problemas, en 1974 comenzó a notarse la llamada 

primera crisis del petróleo, que continuaría agravándose en los años siguientes con el 

“consiguiente aumento de la inflación (17%) y del desempleo (700.000 parados, el 5% de la 

población activa)” (Moradiellos, 2000, p. 188), esta crisis alimentó la oleada de huelgas y de 

movilizaciones obreras más importante de la historia del franquismo,que estuvieron 

acompañadas de las movilizaciones de los estudiantes universitarios que, tras la violenta 

represión de los movimientos anteriores, ya mencionadas en el capítulo precedente, volvieron 

con más fuerza reclamando libertad y cambios democráticos. 

La agonía del régimen era evidente, los movimientos sociales, los problemas 

políticos, el terrorismo y la presión internacional estaban haciendo mella en la salud no sólo 

                                                 

78Este año el franquismo ve caer uno de sus incondicionales apoyos en el exterior y un régimen con el que se 
siente hermanado. El 25 de abril un golpe militar incruento pone fin a 41 años de dictadura en Portugal. 
79El 17 de marzo de 2017 ETA anunció su desarme definitivo de manera unilateral y sin condiciones tras más de 
40 años sembrando el terror y dejando 955 muertos, miles de heridos y la sociedad vasca polarizada. Para más 
información: https://politica.elpais.com/politica/2017/04/07/sepa_usted/1491532184_093477.html Consultado 
el 20 de marzo de 2018. 

https://politica.elpais.com/politica/2017/04/07/sepa_usted/1491532184_093477.html
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del dictador, sino del régimen, en este ambiente de aperturismo, pero también de inestabilidad 

surgió en España la llamada edad de oro del cine de terror español (Pulido, 2012), que 

duraría desde 1965 hasta 1975. Para De Felipe y Gómez (2012, p. 4), “las películas del 

fantástico español de su edad de oro actúan como catalizador de una represión impuesta 

verticalmente y auto aprendida horizontalmente”.  

Es innegable el cambio social acaecido en España en esta última etapa del franquismo, 

aunque aún reprimida, la sociedad española comienza a reclamar libertad y el cine como 

espejo de esa sociedad, aprovechando los resquicios abiertos por el aperturismo político y la 

censura para mostrar otras realidades, se lanza a través del género fantástico para hacer una 

utilización política y militante que llevarían a una renovación general del cine español. Es en 

el llamado de manera despectiva cine popular o cine comercial, o en los géneros 

cinematográficos reconocidos como “menores” (terror, fantástico, ciencia ficción, etc.) donde 

se producen estos cambios en primer lugar debido a que la censura consideró estos filmes 

como inocuos. El auge que este tipo de cine “menor” o popular tuvo en los estertores del 

franquismo se produjo en consonancia con los cambios sociopolítico y aunque estos filmes 

han sido juzgados hasta ahora casi siempre únicamente desde un punto de vista formal o 

estético, proporcionan un subtexto sociológico que en parte documenta, sin pretenderlo 

conscientemente, estos años de crisis. 

Este cine fue posible gracias a José María García Escudero en su primer mandato en 

la Dirección General de Cinematografía, quien, en el marco de las Conversaciones de 

Salamanca (1955), solicitó que se pudiera aplicar una “censura inteligente” (Gubern y Font, 

1975, p. 106), esta “nueva” censura menos restrictiva permitió la creación de productoras 

como Profilmes, conocida como “la Hammer española”(Pulido, 2012) por la gran cantidad de 

títulos relacionados con el fantástico que produjo durante los años 1972 a 1976. Esta 

productora de género fantástico se embarcó en proyectos como La maldición de la bestia ( 
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Miguel Iglesias, 1975), donde debemos atender al subtexto80 para encontrar las referencias 

veladas al régimen (Pulido, 2012), un filme donde debido a la represión a la que es sometido, 

el protagonista se transforma en bestia, dando rienda a su agresividad como metáfora de la 

insatisfecha sociedad tardo franquista o La noche de las gaviotas (1973) donde el cineasta 

gallego Amando de Ossorio se valió de los ropajes aparentemente inofensivos del cine de 

género para crear unos personajes, los espectros de los caballeros templarios, que 

simbolizaban las fuerzas represivas de la España de mediados de los 70: la Iglesia y el 

estamento militar. Como señala Nicholas G. Schelgel (2015), a pesar de desarrollarse bajo la 

dictadura franquista, podemos encontrar en este tipo de producciones un poso de ideología 

subversiva en donde pueden entreverse subtextos culturales e, incluso, intuirse ciertos 

traumas nacionales. Todos estos filmes han sido incluidos en el género conocido como 

fantaterror, que Carlos Díaz Maroto considera como “un fenómeno característico de una 

época, y fuera de ello es irrepetible” (Pulido, 2012, p. 41). Quien empleó por primera vez este 

vocablo fue Paul Naschy, cansado de etiquetas peyorativas que ponían a sus películas, como 

“terror de serie B” o “terror de pipas” y estos filmes tratan sobre temas como los miedos 

ancestrales, la lucha entre el bien y el mal, el erotismo, la religión y los peligros que provoca 

un uso irresponsable de la ciencia. (Díaz, 1993). 

Vera, un cuento cruel, se inscribe dentro de este tipo de cine fantástico y de terror, que 

burla la censura a través del subtexto y la introducción de elementos fantásticos para tratar 

temas prohibidos hasta entonces, como la pasión y la locura, aunque no esté dentro del 

fantaterror, este filme de Josefina Molina se apoya en la libertad conseguida por este 

fenómeno para presentar esta historia sobrenatural que habla sobre la muerte, la esquizofrenia 

y el deseo de amar, todos temas tabús para la censura franquista. 

                                                 

80Linda Seger define el subtexto como la representación de aquellos instintos y propósitos subyacentes que 
resultan obvios al espectador, aunque no a los propios personajes (Seger, 2000, p. 31).  
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Según Adolfo Camilo Díaz (1993, p. 31) podríamos definir el cine de terror como: “el 

género en el que se integra aquel tipo de producción fílmica que provoca en el espectador, 

amén de un exigible placer estético extensible a cualquier otra faceta artística, una sensación 

de desasosiego, miedo, horror, o terror a través de unas imágenes que, argumental y/o 

sintácticamente, tienen, aunque no sea condición necesaria, esta pretensión”. El género de 

terror es tal vez el que más apela a nuestras emociones, nuestro caso de estudio, está dentro 

del cine de terror, aunque se aleja del conocido como fantaterror, debido a que no recurre a 

ningún monstruo para producir el miedo u horror, sino que se inscribe dentro del conocido 

como terror psicológico, y se acercaría más a la interpretación de Carlos Losilla en El cine de 

terror: Una introducción (1999, p. 41) cuando hace hincapié en que “el cine de terror no 

puede definirse completamente por sus relaciones de oposición o confusión con la realidad, 

puesto que es perfectamente capaz de coincidir con ella”, este es el caso del filme de Molina 

que parte de la realidad, la muerte de un ser querido, para trasladar al espectador a un nuevo 

mundo, el de la locura, sin recurrir a fantasmas o muertos vivientes.  

Tomando como referencia a Edgar Allan Poe o Lovecraft, el terror psicológico se 

acerca a aquellos miedos como la locura, la enfermedad, la soledad o la muerte. El terror 

psicológico parte de lo irracional, o de la perdida de la razón, como en el grabado de Goya: el 

sueño de la razón produce monstruos. En el filme asistimos a como Alfredo de Quiroga 

pierde la razón y comienza su descenso a la locura, para vivir en un mundo donde la vida y la 

muerte no significan nada, confundiendo el pasado y el presente y creando un nuevo tiempo, 

el de la esquizofrenia, donde sólo le acompaña su fiel Roger. 

En el terror psicológico, los miedos, los fantasmas, no están afuera, están dentro de 

cada uno de los personajes, y depende del espectador el dejarse llevar por estos temores. La 

muerte, la soledad, la ausencia se materializan cuando Vera vuelve estar viva para Alfredo, 

cuando su mente sucumbe al dolor.La muerte de Vera sume a Alfredo en un dolor insufrible 
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que lo lleva a un viaje al infierno de la locura donde confunde la realidad y la ficción y donde 

Molina lo acompaña con su cámara a través de planos subjetivos que reproducen la sensación 

de inestabilidad y locura en el espectador. 

El psicoanálisis ha tenido una gran influencia en el cine de terror, un cine psicológico 

por antonomasia donde los fantasmas, las pesadillas y los miedos de las sociedades modernas 

han encontrado una expresión cuya forma debe mucho a su énfasis en los abismos subjetivos 

y a una cierta visión de los desarreglos mentales que estaba totalmente enfrentado con la 

visión paternalista de la censura franquista, “se consideraba que era mejor no mostrarlo al 

público general. Los censores temían la propagación de estas lacras entre el público, 

decantándose por su prohibición” (Gil, 2009, pp. 225-226). Como ha sido mostrado por 

diversos trabajos (Losilla, 1993; Skal, 2008), los miedos materializados por el cine de terror 

han estado en correspondencia con las fantasías inconscientes más generalizadas en las 

distintas épocas del siglo XX. 

Al referirse al cine de terror como forma de cine popular, Santos Zunzunegui en un 

diálogo con Jo Labanyi (2009, p. 84) explica la importancia de este género para enfrentar a la 

audiencia a nuevos retos, además de como forma de evasión personal, pero también política: 

 

Lo que no se ha sabido ver hasta fechas bien recientes es que junto a estas formas bastardas de 

lo popular algunos cineastas (…) exploraban otras dimensiones de lo popular siguiendo la 

línea abierta por Ortega y Gasset en sus trabajos sobre Goya y Velázquez cuando detectaba 

entre las clases populares españolas de finales del siglo XVIII la emergencia de un “vivir en 

forma, un existir con estilo”.De esta manera, determinadas obras de esos años negros, en la 

medida en que crecían sobre ese humus, ponían en escena toda una serie de aspectos que 

traían a primer plano (pero no fue fácil verlo en aquel momento) elementos que provenían, en 

línea recta, de una “cultura popular” bien distinta de la jaleada por el franquismo. 
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Además de presentar de manera subrepticia escenas sexuales vetadas por la censura, a 

través de vampíricas orgías de sangre o encubrir la disidencia política en la figura del 

perseguidor del mal en todas sus formas, el terror, y más concretamente en el caso de Vera, 

un cuento cruel, el terror psicológico, muestra otro hecho prohibido por la censura: la locura. 

 

La censura cinematográfica se extendió a otros ámbitos cómo la psiquiatría, así se excluían 

del visionado las enfermedades mentales que ante sus manifestaciones extremas y el papel 

paternalista y protector que adoptaba el Estado sobre el público los llevó a considerarlas como 

una “mala influencia”, a excepción de que recibieran castigos ejemplares y así el público que 

las veía quedaba bien aleccionado de lo ejemplarmente correcto”. (Giménez et al, 2011, p. 90) 

 

El 8 de marzo de 1963 se publicaron las nuevas Normas de Censura 

Cinematográfica81, situación forzada por los cineastas que pedían unas normas claras a las 

que atenerse y por la preocupación del régimen franquista con la influencia del cine. En estas 

nuevas normas quedaba prohibida la justificación del suicidio, del divorcio, del adulterio, 

prostitución y todo lo que atente contra la institución del matrimonio, además, se prohibían 

las desviaciones sexuales y perversiones, toxicomanías y alcoholismo. Comprobamos por 

tanto cómo se prohibía explícitamente mostrar en pantalla las enfermedades mentales. 

Como hemos establecido, el género del terror fue utilizado por sus directores para 

poder sobreponerse a todas estas imposiciones a través de nuevos enunciados, desde la 

fantasía, como señala Román Gubern: 

 

Aquellos signos gráficos, convertidos en atributos, son el resultado de la construcción mental 

previa de un autor, que el lector hace también suya en el curso de su lectura, pues el sistema 

                                                 

81Disponible online en: https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/08/pdfs/A03929-03930.pdf Consultado el 21 de 
marzo de 2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/08/pdfs/A03929-03930.pdf
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simbólico del texto desemboca en un logo morfismo que otorga vida imaginaria al personaje, 

al hacer que el lector proyecte un haz de motivaciones psicológicas coherentes sobre 

su constructo literario (Gubern, 2002, p. 9). 

 

De igual manera, en el filme de Molina, el espectador puede ver aquello que está 

prohibido, acercarse al mundo de la locura, de las enfermedades mentales y escapar de los 

planteamientos maniqueos impuestos por el régimen franquista. El miedo a mostrar la locura 

por parte del régimen venía desde finales de la guerra civil, la locura entonces se había 

relacionado con la diferencia, con el otro, con los vencidos, con “los rojos”, con los que 

querían mostrar otras realidades y eso era peligroso para Franco.  

 

Y de ello se encargaron unos cuantos psiquiatras, henchidos de fervor patriótico, demostrando 

“científicamente” que los “marxistas” eran inferiores mentales, morales y espirituales, 

psicópatas antisociales que propendían a la subversión del “orden natural” de las cosas y, por 

ende, al marxismo. (…) Los psiquiatras “nacionales” creyeron ser los vigilantes del orden 

social, actuando en paralelo con la policía y con los innumerables delatores, aunque a otro 

nivel doctrinal (González, 2008, p. 4). 

 

La labor de estos psiquiatras quedó plasmada en las pantallas cinematográficas donde 

los vencidos fueron demonizados, un caso ejemplar sería el filme Raza (Sáenz de Heredia, 

1941), a partir de un argumento de Jaime de Andrade, seudónimo bajo el que se ocultaba el 

general Franco. En este filme, ejemplo por antonomasia del cine franquista, existen sólo dos 

tipos de personajes, por un lado, el caballero del lado “nacional” y por otro el asesino 

psicópata miliciano que acaba fusilando al caballero ante una pintada con un “¡Viva Rusia!”. 

El bien y el mal, nosotros y ellos, mostrar otra realidad alternativa, la de locura, sólo podría 

suponer para el régimen abrir una vía para poder explorar que existen otras realidades y eso 
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no estaba permitido. Como incide Foucault, (1988), la locura ya no se consideraba por parte 

del régimen en su realidad trágica de los textos del S.XVII (por ejemplo D. Quijote), sino 

como un “desgarramiento absoluto que abre a otro mundo” (p. 31). 

Es debido a este hecho fundamental, la asociación de la locura con la libertad de 

pensamiento o de conocimiento de otras realidades que el régimen no permite que se muestre 

en las pantallas. Leyendo a Foucault (1988, p. 32) podemos entender el miedo de la censura a 

que los espectadores españoles pudieran ser expuestos a la locura: 

 

La locura es la forma más pura y total de qui pro quo; toma lo falso por verdadero, la muerte 

por la vida, el hombre por la mujer, la enamorada por la Erinia y la víctima por Minos. Es 

también la forma más rigurosamente necesaria del qui pro quo en la economía dramática, ya 

que no tiene necesidad de ningún elemento exterior para acceder al desenlace verdadero. Le 

es suficiente llevar su ilusión hasta la verdad. Así, la locura es, en el centro mismo de la 

estructura, en su centro mecánico, a la vez fingida conclusión plena de oculto recomenzar, e 

iniciación a lo que aparecerá como reconciliación de la razón y la verdad. Ella indica el punto 

hacia el cual converge, aparentemente, el destino trágico de los personajes, y a partir del cual 

surgen realmente las líneas que conducen a la felicidad recuperada. En la locura se establece 

el equilibrio; pero lo oculta bajo la nube de la ilusión, bajo el desorden fingido; el rigor de la 

arquitectura se disimula bajo el manejo hábil de estas violencias desordenadas. Esta brusca 

vivacidad, este azar de los ademanes y palabras, este viento de locura que, de un golpe, 

empuja a los personajes, rompe las líneas y las actitudes, arruga los decorados —cuando los 

hilos están más apretados—, es el tipo mismo de artificio barroco.  

 

En el filme de Molina la locura (en realidad un episodio psicótico delirante) se 

muestra escondida tras la máscara del amor romántico, sin embargo, Molina, en los cambios 

que hace en el guion incluye elementos que nos trasladan directamente a la descripción de la 
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psicosis, totalmente prohibido por la censura. La escena más importante para entender estos 

cambios y la subversión creada por la directora a través de elementos de guion, es para 

nosotros cuando Alfredo rompe el espejo donde se refleja el cuerpo desnudo de una 

fantasmagórica Vera. Siguiendo a Foucault (1988, p. 21) podemos afirmar que el espejo es un 

símbolo de la locura, porque es una manera de “entrar” en la mente de quien se refleja: “El 

símbolo de la locura será en adelante el espejo que, sin reflejar nada real, reflejará 

secretamente, para quien se mire en él, el sueño de su presunción. La locura no tiene tanto 

que ver con la verdad y con el mundo, como con el hombre y con la verdad de sí mismo, que 

él sabe percibir”. Lo más interesante de esta escena es que no es la imagen del propio Alfredo 

la que le devuelve el espejo, sino la de su obsesión, aparece una Vera desnuda e insinuante 

que lo llama hacia su cripta. 

En este caso concreto, la aparición de Vera desnuda en el espejo, de nuevo debemos 

volver a Mulvey (2001), debido a que la muerte física de Vera, supone también una muerte 

simbólica y la convierte en objeto pasivo del deseo de Alfredo (sujeto activo) y de su mirada 

fetichista. En el episodio psicótico delirante del espejo, Vera aparece sólo para el placer 

escopofílico de Alfredo, es sólo parte de sus deseos y sus delirios. Molina a través de la 

inclusión de esta escena, que no aparece en la novela original, conecta su filme con otros del 

director Alfred Hitchcock como Rebeca (1940) o Vértigo (1958) donde sus protagonistas 

femeninas son imágenes de las obsesiones necrófilas de los protagonistas masculinos, porque 

en ambas las mujeres tratan de emular a personajes fallecidos para satisfacer a sus maridos: 

Joan Fontaine (su personaje no tiene nombre en la película) a Rebeca De Winter y Judy 

Barton con Madeleine respectivamente. 

Para conseguir este juego misterioso y crear una atmósfera de irrealidad, Molina juega 

con el punto de vista, sembrando suspense y misterio, ayudada por la música presente durante 
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todo el relato que apoya los momentos de terror psicológico más intensos, además, la 

fotografía es sobresaliente debido a la atmósfera claustrofóbica que crea. 

El texto de Auguste Villiers de l'Isle Adan ahonda en el amor como sufrimiento, 

enalteciendo el carácter doloroso y melancólico del amor. La muerte de Vera, no se reduce a 

su ausencia física, sino que su muerte se vincula directamente con el amor, el dolor y el vacío 

que esta ausencia provoca en Alfredo, en Más allá del principio del placer (1992), Freud 

plantea la articulación del amor respecto al otro como un vacío, sin Vera, Alfredo está vacío, 

no puede amar, se sume en el silencio y de ese silencio surge de nuevo Vera, pero esta vez 

como fetiche. Para Freud (1992, p. 105), el amor es hipnótico, y bajo ese nombre se esconden 

otras formas de sumisión o sufrimiento. “El lenguaje usual es fiel, hasta en sus caprichos, a 

alguna realidad. Es así como llama “amor” a vínculos afectivos muy diversos que también 

nosotros reuniríamos en la teoría bajo el título sintético de amor; pero después le entra la 

duda de si ese amor es el genuino, el correcto, el verdadero, y señala entonces toda una 

gradación de posibilidades dentro del fenómeno del amor”. De igual manera en lo que Molina 

presenta como amor podemos ver que en realidad se refiere a la necesidad de Alfredo de 

poseer a Vera, incluso después de su muerte, “El afán que aquí falsea al juicio es el de la 

idealización. Pero esto nos permite orientarnos mejor; discernimos que el objeto es tratado 

como el yo propio, y por tanto en el enamoramiento afluye al objeto una medida mayor de 

libido narcisista” (Freud, 1992, p. 106). De esta manera podemos concluir que la atracción 

psicótica de Alfredo por Vera, mostrada como “locura de amor”, sólo esconde en realidad el 

enfado narcisista de Alfredo por perder la “pertenencia” de Vera, y a través de la locura 

quiere de nuevo recuperarla. Foucault (1988, p. 30) se refiere a este tipo de locura como 

pasión desesperada: 
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El amor engañado en su exceso, engañado sobre todo por la fatalidad de la muerte, no tiene 

otra salida que la demencia. En tanto que había un objeto, el loco amor era más amor que 

locura; dejado solo, se prolonga en el vacío del delirio. ¿Castigo de una pasión demasiado 

abandonada a su propia violencia? Sin duda; pero este castigo es también un calmante; 

extiende, sobre la irreparable ausencia, la piedad de las presencias imaginarias; encuentra en 

la paradoja de la alegría inocente, o en el heroísmo de las empresas insensatas, la forma que se 

borra. Si el castigo conduce a la muerte, es a una muerte donde aquellos que se aman no serán 

jamás separados.  

 

Podemos corroborar entonces que, a través de un relato fantástico, de terror 

psicológico, alejado del fantaterror, Molina ha presentado al espectador, burlando la censura, 

una descripción de la locura, de la psicosis alucinatoria, que lleva al hombre patriarcal a 

querer ejercer su dominación más allá de la muerte a través de una pasión desesperada, 

empecinado en revivir, cosificado hasta el éxtasis, al objeto femenino de su deseo, 

abocándose irremediablemente al abismo fatal del ensimismamiento. 

 

5.8 Cuentos eróticos (1980). Coitus interruptus de la pornografía mainstream. La 

mirada pornográfica femenina subversiva como herramienta educativa para el 

placer compartido en La tilita 

 

El 20 de noviembre de 1975 fallecía el dictador Francisco Franco, que, tras el golpe de estado 

de 1936, sumió a España en una cruenta guerra fratricida y más tarde en 36 años de férrea 

dictadura. La muerte de Franco no supuso inmediatamente la recuperación de las libertades 

individuales para los españoles, el proceso conocido como la Transición española, fue un 

camino arduo y lleno de inconvenientes, que convirtieron el año 1980 en uno de los más 

convulsos de nuestra historia reciente. Como explica Colomer: “La Transición española es 
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fruto de la improvisación estratégica y del arte de la manipulación política”. (1998, p. 172), la 

transición política fue la más relevante pero también hay que tener en cuenta la económica, 

sindical, cultural y religiosa que fue muy complicada. 

El terrorismo, las dificultades económicas y las zozobras políticas que rodeaban al 

Gobierno de Suárez minaron la confianza ciudadana de forma tan acusada que, en la 

primavera de 1980, el 37% de la sociedad española calificaba de mala o muy mala la 

situación política del país; cuatro de cada diez solo le daban un «regular»; únicamente el 

7,2% entendían que la situación política era «buena»; y como «muy buena» solo era 

calificada por un raquítico 0,3% de los encuestados(Pérez, 2017). 

Durante el año 1980 ETA asesinó a 91 personas, “un muerto cada 60 horas (…) la 

banda terrorista mató como nunca lo había hecho hasta entonces y como nunca lo ha hecho 

después. (Por poner dos ejemplos extremos de comparación: en 1979 mató a 76 personas y 

cinco en 1996)” (Espada, 2000). España estaba sumida en un caos no sólo social, además 

económico, debido a que la crisis del petróleo se desencadenó una espiral inflacionista y el 

Gobierno de Adolfo Suárez debió adoptar unas duras medidas que terminaron por disparar el 

paro, con una tasa superior al 12%82, que acabó enquistándose. 

Esta situación pesimista y la grave desestabilización del gobierno, desembocaría el 23 

de febrero del año siguiente en un golpe de estado fracasado por parte del teniente coronel 

Antonio Tejero que marcaría un punto de inflexión en esta crisis nacional. España estaba 

sumida en los años 80 en un proceso de reconstrucción nacional y recuperación de las 

libertades que debió hacerse de manera gradual y este hecho afectó a toda la sociedad y a 

todas las industrias, y a lo que el cine, como industria cultural no pudo ser ajeno. El cine de 

esta década reflejó esta sociedad en pleno proceso democrático, pero también acusó los 

                                                 

82Fuente: Expansión. Recuperado de: https://www.datosmacro.com/paro-epa/espana?sc=UEPAR-&anio=1980 
Consultado el 24 de marzo de 2018. 

https://www.datosmacro.com/paro-epa/espana?sc=UEPAR-&anio=1980
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continuos cambios legislativos que terminaron por sumir en una profunda crisis al cine 

español, debido a que “nunca existió el diseño de una verdadera política cultural e industrial” 

(Monterde, 1993, p. 81) y los sucesivos nombramientos de directores generales de cine a lo 

largo del período 1977-1981, mostraron también, según Torreiro (1995, p. 367), “el grado de 

improvisación de que adoleció toda la política centrista”.  

Se trataba no sólo de una crisis económica y política, sino también de una crisis 

social, como se puede constatar consultando las preguntas y los datos de la encuesta “Pareja 

humana” del CIS del 1 de junio de 198083 donde ante preguntas sobre “actitudes y opiniones 

sobre el celibato, el matrimonio y la cohabitación., opinión sobre problemas y conflictos 

matrimoniales, sobre el divorcio o la distribución de tareas domésticas”, los españoles están 

fuertemente polarizados entre los nostálgicos del régimen que añoran a la mujer sumisa 

encerrada en la casa y los que quieren pasar página y avanzar en las libertades democráticas. 

Esta polarización se puede ver en las pantallas de cine donde coexisten películas de humor 

burdo, impregnadas de costumbrismo y ancladas en el pasado franquista, con la llamada 

“nueva comedia madrileña”84, joven y desenfadada, que muestra un país que mira al futuro. 

Hernández Ruiz y Pérez Rubio (2004, p. 11) califican este periodo como muy 

heterogéneo “algunos de los modelos fílmicos de éxito en los años anteriores van a convivir 

con otros que surgirán ahora, conformando un ingente corpus vasto, heterogéneo y complejo, 

tanto en el espectro ideológico como en las propuestas textuales” y al hacer balance sobre 

esta época ponen de manifiesto la polarización de la producción cinematográfica: “El mayor 

corpus cuantitativo de películas producidas durante los años setenta sigue siendo, como había 

                                                 

83 Centro de Investigaciones Sociológicas. (CIS). Recuperado de: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/1220_1239/1234/cues1234s.pdf Consultado el 23 de marzo de 2018.  
84Género inaugurado con la comedia Tigres de papel (1977) de Fernando Colomo. Se trataba de una nueva 
generación de jóvenes directores surgido a finales de los 70que presentaron una serie de comedias urbanas de 
estilo desenfadado que se centraban en los problemas de la juventud de la época. Sus principales abanderados 
fueron, además del anteriormente mencionado Fernando Colomo,Fernando Trueba con su Opera prima (1980) e 
incluso Pedro Almodóvar, que debutó en 1980 con Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón. 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/1220_1239/1234/cues1234s.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/1220_1239/1234/cues1234s.pdf
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ocurrido en la anterior, el cine de géneros populares y, de manera especial, la comedia: una 

industria que, en su mayor parte, parece vivir de espaldas a los profundos cambios sociales y 

modos de vida que se estaban produciendo por aquellos años” (2004, p. 137). Para entender 

mejor esta división social y su reflejo en las pantallas españolas podemos simplemente 

observar los títulos con los que compartió exhibición Cuentos eróticos(ABC, 1980): por un 

lado, encontramos filmes políticos como El corazón del bosque (Manuel Gutiérrez Aragón, 

1979)o Mama cumple 100 años (Carlos Saura, 1979) y por otro títulos como El fascista, la 

beata y su hija la desvirgada (Joaquín Coll Espona, 1978) o Polvos mágicos (José Ramón 

Larraz, 1979), ambas comedias cuyos títulos permiten un análisis semántico de su burdo 

contenido. Este hecho singular de la convivencia en las carteleras españolas de películas tan 

diferentes se debió principalmente a la compleja y cambiante situación legislativa española. 

En 1977 desaparece la censura (Decreto del Boletín Oficial del Estado Del 11 de noviembre 

de 197785) y se crea la calificación “S” para las películas softcore86 o porno blando, que 

duraría hasta 1982 (Ley 1/82 del 24 de febrero de 1982)87 cuando la llamada Ley Miró 

suprimiría esta calificación y crearía la calificación “X”88. En lo referente a la exhibición 

finaliza la división entre salas comerciales y salas de arte y ensayo y se crea una nueva 

distinción entre salas comerciales y salas especiales, estas últimas destinadas a las películas 

“S”. Esta clasificación “S” no sólo correspondía a las películas con contenido pornográfico 

blando, sino que, aglutinarían todo tipo de filmes que pudiesen herir la sensibilidad del 

espectador por su temática o contenido.  

                                                 

85Agencia estatal Boletín Oficial del Estado. (BOE). Recuperado de: Real Decreto 3071/1977, de 11 de 
noviembre: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-28665 Consultado el 23 de marzo de 2018.  
86El llamado softcore o porno blando es aquel cine pornográfico que no muestran actos sexuales explícitos 
87 BOE. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-4754 Consultado el 24 de marzo 
de 2018.  
88El artículo de Jean Claude Seguin (2015) Deslizamientos progresivos del placer: del “s” al “x” en el cine 
español, nos da las claves para entender un periodo donde hubo una rápida evolución de la legislación que debió 
adaptarse a un tiempo de cambio, el de las evoluciones socio-políticas de la Transición. Disponible online en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/48641 Consultado el 24 de marzo de 2018. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-28665
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-4754
http://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/48641
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La primera producción española en recibir la calificación “S” fue Una loca 

extravagancia sexy (1978), de Ricard Reguant, un prolífico director que también dirigiría la 

última película con esta calificación No me toques el pito que me irrito, en 1983. Este cine, 

aunque intentaba introducir en sus argumentos ínfulas sociales o políticas, siempre prevalecía 

el morbo en sus historias de colegialas, adulterios, tríos, sexo en grupo, masturbación o 

lesbianismo, entre otros temas89.  

España luchaba por alejarse del franquismo en el año 1980, tan sólo había pasado 

cinco años de la muerte del dictador y los cuarenta años de dictadura eran una dura losa que 

quitar, el cine de esta época y este tipo de producciones zafias y burdas son un ejemplo muy 

importante de la necesidad de los/las españoles/españolas de liberarse de la represión sexual 

franquista, una forma de reivindicación política de apertura, que supuso en muchos casos una 

válvula de escape y una “especie” de educación sexual para muchos. En esta situación 

política y social y dentro de la calificación “S”, Josefina Molina recibió el encargo de escribir 

y dirigir un cortometraje para una película cooperativa con otros ocho directores. “En el 

verano de 1978, Enrique Brasó me habló de hacer en cooperativa diez minutos, con el tema 

del erotismo como base, dentro de una película de “sketches” que se llamó Cuentos eróticos”. 

(Molina, 2000, p. 79). El filme que se presentó como “los jóvenes directores del cine español, 

también se ponen cachondos, (aunque sea 10 minutos…)” y la nota de prensa hacía énfasis en 

las “características netamente españolas” de los cortometrajes: 

 

A mediados del pasado verano se pusieron de acuerdo nueve directores interesados en realizar 

un episodio de diez minutos de duración sobre el erotismo, decididos a trabajar, en unión de 

                                                 

89Algunos de los títulos de los filmes de esta época calificados “S” dan una idea de los temas que se trataban 
mayoritariamente: Las que empiezan a los quince años (Ignacio F. Iquino, 1978), Violadores al amanecer 
(Ignacio F. Iquino, 1979), ¿Podrías con cinco chicas a la vez? (Ignacio F. Iquino, 1979), Con las bragas en la 
mano (Julio Pérez Tabernero, 1981), Aberraciones sexuales de una mujer casada(Jesús Franco, 1980) y un 
largo etcétera de títulos similares. 
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sus actores y técnicos, en régimen de semicooperativa con la productora Globe Filmes, y que 

sus compromisos les permitiesen hacerlo en las fechas previstas. Desarrollaron sus historias 

eróticas con absoluta libertad y el resultado es Cuentos eróticos, una película donde se 

entremezclan los más variados episodios con unas características netamente españolas, en 

cuanto la mayoría son una mezcla de humor negro, horror y erotismo y sobre ellos revolotea 

una constante preocupación por el pecado y la muerte. (El País, 1980) 

 

Molina quiso plasmar en este cortometraje el momento de libertad, tras el fin de la 

censura, que su generación, que había nacido en la guerra civil, estaba viviendo tras la muerte 

de Franco. Tras más de 40 años de censura (cinematográfica y moral) y represión sexual, la 

muerte de Franco trajo consigo la ansiada libertad y aunque de manera “blanda”, el sexo se 

abrió paso en las pantallas españolas. Hasta el 23 de febrero de 1976, con el desnudo integral 

de Maria José Cantudo en La trastienda (Jorge Grau), los españoles y españolas tenían que 

viajar a Perpiñán para ver películas como El último tango en París (Bernardo Bertolucci, 

1972) o Emmanuelle (Just Jaeckin, 1974) y poder ver desnudos o escenas sexuales en la gran 

pantalla. Para muchos y muchas estas películas y más tarde las clasificadas “S” españolas 

supusieron una “especie” de educación sexual, debido a que, hasta ese momento, la (mala) 

educación sexual que recibieron los españoles se refería sólo a la procreación y del placer se 

hablaba poco, o estaba reservado exclusivamente para el hombre. La iglesia y el Estado 

franquista compartían un interés por la natalidad que buscaba aumentar la cantidad de 

católicos, y, por otra parte, de españoles que reconstruyeran un país devastado que necesitaba 

de adeptos para mantener y continuar el régimen. 

La represión sexual por parte del franquismo estaba organizada, en términos de 

Althusser (1971) en dos ámbitos: represión estatal e ideológica. Por una parte, la represión 

estatal se sirvió de todas sus instituciones para generar leyes represoras que a través 

organizaciones como el ejército y la policía castigaron y sancionaron a los que no entraban 
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dentro de este marco reproductivo (por ejemplo, los homosexuales) a los que encarcelaron o 

enviaron a campos de concentración. Para Alberto Mira (2004, p. 338): “El franquismo 

desconfiaba de las ideas, de cualquier tipo de ideas. Sólo quería permanecer. El machismo, la 

sexofobia, el catolicismo, la frágil ideología racial eran los puntales que lo sostenían como 

discurso”. Por otra parte, la represión, de carácter ideológico fue articulada a través de la 

cultura, la educación, la religión, las instituciones familiares, los partidos políticos y los 

medios de comunicación. En este sistema represivo, la mujer sólo podía estar subordinada al 

hombre, como se desprende del análisis del sistema educativo franquista realizado en 1977 

por Luis Alonso Tejada en su libro La represión sexual en la España de Franco que concluye 

que el objetivo final de esta (mala) educación era la limitación de las posibilidades 

intelectuales de las niñas y las mujeres, cuya única finalidad era encaminarlas a actividades 

de inferior rango cultural y social, es decir, al mundo del hogar y cumplieran su finalidad 

reproductiva. Como ejemplo de esta represión ideológica, las palabras de Julián Landazabal 

(1943, p. 57), famoso doctor del franquismo, son clarificadoras: “El coito sólo tiene un fin 

primordial: la formación de un ser humano. Con el primer movimiento de los cuerpos en 

unión (hablo de coitos normales) brota el cuerpo del hombre un germen de vida, germen de 

vida que, siguiendo las leyes de la Naturaleza, sólo debe ser recogido en el relicario sagrado 

del útero materno, a cuyo abrigo, con carne y sangre de la madre, se forma el nuevo ser 

humano”.  

Es en este marco represivo, que aniquila la sexualidad, orientado a la reproducción y 

donde la mujer no es más que un instrumento de placer para el hombre y procreación, donde 

creció Josefina Molina y toda su generación, es necesario esta contextualización de la 

educación sexual de la generación de la guerra civil para entender dos puntos fundamentales 

de este análisis: la innovación de la mirada femenina pornográfica y por qué debieron acudir 
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a este tipo de cine (que inculcó en muchos la llamada “cultura de la violación”90 y una (aún 

más si cabe) idea cosificada de la mujer) como fuente didáctica. 

El cine pornográfico, “una categoría peculiar de cinéma-vérité focalizado sobre las 

intimidades de la anatomía y la fisiología sexual, excluidas del cine tradicional”. (Gubern, 

2005, p. 27) ha sido un tema de discusión encarnizado entre las distintas posturas feministas, 

tras las “guerras del sexo de la segunda ola”91 (Taormino, 2016, p. 395), surgió un nuevo cine 

pornográfico realizado por mujeres que se identificaban específicamente como feministas y 

que abogaban por hacer un cine que empoderara a las mujeres y las minorías sexuales. Este 

nuevo cine pornográfico feminista abogaba por acabar con la mirada masculina hegemónica, 

precisamente, el hecho de que la pornografía sea un producto de una cultura patriarcal 

constituye por eso mismo una oportunidad de subversión de sus términos. 

Butler (2004, p. 289) establece que “el feminismo se ocupa de la transformación 

social de las relaciones de género”, desde esta perspectiva, las propuestas alternativas de 

hacer pornografía parecen muy creíbles, debido a que nuevas formas de pornografía pueden 

convertir estos filmes en herramientas contra discursivas a la normatividad estética, política, 

                                                 

90 “Acuñado en los años 70, el término hace referencia al entorno en el cual “la violación ostenta una posición 
preponderante y en la cual la violencia sexual infligida contra la mujer se naturaliza y encuentra justificación 
tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular. La cultura de la violación se perpetúa 
mediante el uso de lenguaje misógino, la despersonalización del cuerpo de la mujer y el embellecimiento de la 
violencia sexual, dando lugar a una sociedad despreocupada por los derechos y la seguridad de la mujer” 
(Burnett, 2014)Un caso paradigmático que evidencia esta normalización y legitimización de la violencia sexual 
contra la mujer es precisamente el filme El último tango en París (Bernardo Bertolucci, 1972), emblema de esta 
“liberación sexual” que trivializa de manera perversa el poder ejercido por el hombre y la violación”. Burnett, Z. 
(2014). 
91También conocidas como “porn wars”, las guerras feministas del sexo o los debates feministas sobre la 
sexualidad, se refiere a la división dentro del movimiento feminista en los años 80 sobre el papel de la 
representación sexualizada dentro de la sociedad. El cisma dentro del movimiento opuso dos visiones totalmente 
enfrentadas, por un lado las feministas antipornografía bajo el lema de Robin Morgan “la pornografía es la 
teoría, la violación es la práctica”, cuyos baluartes fueron Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon, para 
quienes  la pornografía es la subordinación sexual, gráfica y explícita, de las mujeres, por otro lado, apareció el 
movimiento de defensa de la pornografía alternativa y la pornografía hecha por y para mujeres, las denominadas 
feministas pro-sexo o feministas sexo positivo [sex-positive-feminists], con Jill A. Bakehorn y Linda Williams, 
entre otras, que salieron en defensa de la libertad sexual y del consentimiento en la pornografía y la prostitución. 
A su vez, autoras de renombre dentro del feminismo como Judith Butler y Drucilla Cornell han dedicado 
importantes partes de sus libros a criticar la postura, para ellas, simplista de la representación de la sexualidad 
femenina en los escritos de MacKinnon y Dworkin. (Taormino et al, 2016). 
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corporal y sexual del porno tradicional, la mayor subversión, en todo caso, comienza por 

poner a una mujer tras la cámara. 

Palacio (2011, pp. 8-9), en su estudio sobre el cine y la Transición política, afirma 

que: “los medios audiovisuales se han convertido en actores centrales de la sociedad y de la 

cultura contemporánea; a su vez, por su capacidad de llegar a un público muy vasto son 

capaces de transformar valores, hábitos y formas de interrelación en nuestras sociedades”. 

Los filmes pornográficos son consumidos de manera masiva y durante la Transición española 

llevaron a miles de personas a los cines, por lo que de una forma inesperada se convirtieron 

en un importante referente de educación sexual para aquella generación que sólo había 

conocido la represión y la religión castrante. Gubern (2005, p. 16) hace hincapié en este 

carácter didáctico:  

 

valorada en su calidad de escuela de técnicas eróticas, quebrantadura de inhibiciones sexuales, 

desmitificadora del dogma monogámico, fuente de gratificación hedonista y, muy 

especialmente, para los ancianos, enfermos, físicamente desfavorecidos, solitarios o 

socialmente marginados. El carácter didáctico de la pornografía parece difícilmente 

cuestionable (y las cortapisas censoras no hacen más que confirmarlo), de modo que no sería 

aventurado afirmar que la extensión social en las culturas occidentales de técnicas como la 

felación, el cunnilingus, la sodomía, etc., deba bastante a la didáctica de la escuela 

pornográfica. 

 

Para Figari (2008), la pornografía cumple un papel “educativo”, sobre todo en 

adolescentes varones, marca las posiciones diferenciadas de los géneros, regula el gusto e, 

incluso, de alguna manera, fija determinados modelos erógenos, es en este punto donde el 

inusual cortometraje de Molina, dirigido por una mujer, y donde una mujer es la que observa 

la escena sexual que aparece en el filme adquiere una inusual importancia, debido a que la 
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pornografía mainstreaming es heterosexual y dirigida a los hombres. Pese a que los cuerpos 

de las mujeres se muestran con mayor frecuencia, el pene es el verdadero protagonista del 

porno, de ahí el énfasis en el tamaño, en la duración de la erección y especialmente en la 

eyaculación. Esto demuestra lo ya anunciado por diversos autores, por ejemplo, Javier Sáez 

(2003), para quien “la pornografía está producida hacia un consumo masculino, teniendo en 

cuenta una mirada masculina, básicamente heterocentrada y los genitales masculinos como 

centro de la narración”. Existe una identificación entre pene y poder, la erección simboliza la 

masculinidad, y en tanto que masculino, implica superioridad hacia la mujer. (Garda, 1998). 

Para Mckinnon (1987, pp.127-154) éste falocentrismo y la cosificación que aparece en el 

porno mainstream es un reflejo de la desigualdad sexual que existe en la sociedad:  

 

El dominio erotizado define los imperativos de su masculinidad, la sumisión erotizada define 

su feminidad. Tantas características de la situación de la mujer como ciudadana de segunda 

clase (…) se convierten en parte del contenido del sexo para las mujeres. Ser un objeto de uso 

sexual es esencial para ello. Este enfoque identifica no solamente una sexualidad moldeada 

bajo condiciones de desigualdad de género, sino que revela esta misma sexualidad como la 

dinámica de la desigualdad de los sexos. 

 

Molina, haciendo pornografía en donde el objetivo no es deshumanizar ni objetivar a 

la mujer sino hacerla protagonista, subvierte el falocentrismo inherente a la pornografía 

mainstream y con La tilita muestra un nuevo camino que en el año 2004 seria tomado por 

directoras como Erika Lust92, que, con nueva miradas críticas y disidentes han retomado la 

idea de un porno feminista y reaccionario en España que acerca la idea de un placer 

compartido, más igualitario. 
                                                 

92La directora, guionista, escritora y productora porno Erika Lust, es un referente del porno feminista desde que 
en 2004 dirigiese su primer largometraje The good girl. Sus películas y sus libros abogan por un porno 
feminista, artístico y ético  
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Molina se reapropia del dispositivo pornográfico y reclama otras representaciones y 

otros placeres, hasta ahora vetados para la mujer que sólo tenía un rol utilitario, comenzando 

por uno de los distintivos más importantes del porno feminista y que lo diferencian del porno 

mainstream, la colaboración y la consensuación entre los actores y la directora. Para 

Taormino (Bley, 2015, p. 13), “el porno feminista busca crear un ambiente de trabajo justo, 

seguro, ético y consensuado, creando y produciendo en colaboración con sus trabajadores. En 

definitiva, la representación sexual –y su producción– son usados como motores de 

resistencia, intervención social y cambio”. Josefina Molina (El País, 1980)lo explica así: “lo 

primero que pensé fue en trabajar de una manera distinta a como lo había venido haciendo. 

En esta ocasión no sería nada muy pensado ni muy planificado. Tomé una anécdota mínima y 

comencé a hablar con los actores para construir entre todos la historia. Por eso el guion de La 

tilita nunca existió y sí una larga charla entre Julieta Serrano, Alicia Hermida, Luis Politi y 

yo”. Esta idea de cooperación, muy acorde con el momento político, queda de nuevo patente 

en la autobiografía de Molina (2000, p. 80) cuando la directora asegura que:  

 

estuvieron de acuerdo [los actores] y hablamos fundamentalmente de nosotros mismos y de 

nuestras ideas sobre el erotismo. Más o menos, los cuatro éramos de la misma generación, una 

generación de buenas y sufridas gentes, un poquitín trastornadas por lo transcendental, vía 

Absoluto. Así que cuando hablábamos de nosotros mismos se nos escapaban los grandes 

símbolos, los temas cósmicos o un humor un poco hierático. 

 

De nuevo volviendo a Taormino (Taormino et al, 2012, p. 10) para delimitar la 

definición de porno feminista:  

 

El porno feminista crea imágenes alternativas y desarrolla una estética e iconografía propias 

que expanden los discursos y normas establecidos. El porno feminista incorpora elementos de 
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los géneros desde los que surgió, como el “porno para mujeres”, el “porno para parejas” y el 

porno lésbico, y también de otros campos como la fotografía feminista, el arte performativo y 

la cinematografía experimental. No asume una única espectadora femenina, sino que reconoce 

múltiples espectadores: femeninos y otros, con muchas preferencias diferentes (…) A menudo 

crean su imaginería en colaboración con sus protagonistas. En última instancia, el porno 

feminista considera que la representación del sexo (y su producción) es un terreno donde crear 

resistencia, intervención y cambio.  

 

Todas estas características están presentes en la obra de Molina, pero además 

debemos hacer hincapié en cómo Molina da el poder a la mujer durante el acto sexual y cómo 

subvierte las imágenes pornográficas mostrando aquello que el porno convencional esconde y 

cambiando de manera abrupta el final del filme. Como explica Solana (2013)“si leemos la 

pornografía alternativa bajo el prisma de la noción de subversión, podremos entender esta 

práctica como una forma de repetición desestabilizante que ha logrado resignificar algunas de 

las normas opresivas de la pornografía convencional, a partir de que quienes fueron 

tradicionalmente excluidos de ella se han apropiado y han reutilizado sus métodos”. 

Desde el primer momento es la mujer la que tiene el poder en el filme, es el personaje 

de Julieta Serrano la que contrata el prostituto (Politti) y el personaje de Alicia Hermida es la 

que decide libremente asistir al coito entre Serrano y Politti. Politti pide permiso para entrar 

en la casa y es guiado por ambas mujeres hasta la cama, una vez en la cama Serrano le dice 

“nunca he tomado la iniciativa” y comienza ella a besar a Politti hasta que finalmente decide, 

sin ninguna violencia, coerción o fuerza por parte de Politti realizar una felación al prostituto. 

A continuación, es Politti el que realiza a Julieta Serrano un cunnilingus, una práctica que 

nunca aparece en el porno convencional. La imagen del hombre satisfaciendo a la mujer 

sexualmente, y la de la mujer de manera libre y consensuada satisfaciendo al hombre rompe 
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con la imagen simbólica de la mujer como la encargada sólo de dar placer, para ella recibir 

placer y convertir el acto sexual en un placer compartido e igualitario.  

En todo momento lo que el espectador ve es lo que está viendo Hermida desde la 

cama, la directora coloca una cámara subjetiva que mira ambos cuerpos, pero que se centra, 

al revés que el porno convencional, en el cuerpo del hombre, mientras se presenta el coito, 

Molina/Hermida pone su mirada en el trasero de Politti y recorre su espalda con la 

mirada/cámara erotizando y objetivando el cuerpo del hombre. Además, siempre vemos la 

cara de Politti, un hecho que diferencia de nuevo este filme de los filmes pornográficos 

convencionales donde el hecho de que los rostros de los actores no aparezcan ante las 

cámaras o lo hagan eventualmente, explican los directores (Díaz-Benítez, 2010), es una 

estrategia para que los espectadores masculinos, pueda imaginar que son ellos los que 

realizan el acto sexual. 

Otro hecho diferenciador es lo que muestra Molina, especialmente como muestra los 

cuerpos desnudos. En primer lugar, podemos ver el vello púbico y de las axilas de Julieta 

Serrano, rompiendo otro de los tabús dentro de la pornografía convencional, que nunca 

muestra el pelo de las axilas, además muestra el pene flácido de Politti, una imagen vetada en 

la pornografía mainstream donde el hombre siempre aparece erecto y dispuesto.  

Frente al hombre dispuesto, Molina presenta a un hombre vacilante que además no 

quiere beber por miedo a no tener una erección, subvirtiendo la disponibilidad sexual de la 

mujer inherente al género pornográfico. 

Finalmente, existe una circunstancia definitiva que aleja el filme de Molina del porno 

convencional y lo sitúa dentro del porno feminista, el abrupto final. En el porno 

convencional, el final de las escenas pornográficas suele estar marcado por la práctica 

misógina/fetichista de eyacular sobre el rostro de la mujer, como explica Gubern (2005, p. 

21):  
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la figura que delata con más nitidez la perspectiva masculinista del género es la práctica no 

infrecuente de eyacular sobre el rostro de las actrices, en un acto que tiene como resultado 

iconográfico una suerte de singular condensación freudiana (cara/semen). El semen sobre el 

rostro femenino, que la mayor parte de actrices confiesan detestar, además de verificar para el 

mirón la autenticidad de la eyaculación masculina, implica un mancillamiento simbólico del 

sujeto poseído por medio de una marca visible de posesión y de dominio. Viene a constituir 

una marca del macho sobre la parte más expresiva y emocional del cuerpo de la hembra 

dominada y poseída por él.  

 

Sin embargo, Molina realiza un “coitus interruptus” de la escena fundiendo a negro 

tras el desvanecimiento de Alicia Hermida. Al recuperarse Hermida, seguimos asistiendo a 

imágenes totalmente subversivas, como la conversación sobre “lo gordos” que están los 

actores y cómo sujetan sus cuerpos para mostrar las barrigas flácidas mientras ríen y toman la 

“tilita” que da título al filme.  

Una teoría plausible sobre porqué termina desmayándose el personaje de Alicia 

Hermida sería entender que para ella es demasiada información, que está demasiado 

extasiada y que su mente, (mal) educada en la represión franquista no puede asumir lo que 

está viendo, como explica Despentes (2006, p. 101): 

 

Queremos ser mujeres decentes. Si la fantasía aparece como turbia, impura o despreciable, la 

reprimimos. Niñitas modelo, ángeles del hogar y buenas madres, construidas para el bienestar 

de los demás, no para sondear nuestras profundidades. Estamos formateadas para evitar el 

contacto con nuestras propias salvajadas. Primero convenir a otro, primero pensar en la 

satisfacción del otro. Mala suerte por todo lo que hay que hacer callar de nosotras. Nuestras 
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sexualidades nos ponen en peligro, reconocerlas, puede ser experimentarlas, y toda 

experimentación sexual para una mujer lleva a su exclusión del grupo. 

 

Sin embargo, Hermida no es excluida, al despertar está arropada por Serrano y Politti, 

los tres ríen y muestran al espectador que no siempre el sexo es perfecto, como aparece en el 

porno mainstream, que no siempre acaba con la eyaculación y que el placer no está reservado 

sólo a los hombres, que puede ser igualitario, como dice Annie Sprinkle (citada en Despentes, 

2006, p. 51): “la pornografía es como un espejo en el que nos podemos mirar. A veces, lo que 

encontramos ahí no es muy lindo de ver, y nos puede poner muy incómodos. Pero qué 

maravillosa ocasión de conocerse a uno mismo, de acercarse a la verdad y de aprender. La 

respuesta al porno malo no es prohibir el porno, ¡sino hacer mejores películas porno!”. 

 

5.9 Función de noche (1981). Dinamitar el patriarcado, mujeres en transición. 

Molina/Herrera/Sotillo y el juego de espejos femenino en Función de noche 

 

El intento fallido de golpe de estado por parte del teniente coronel Antonio Tejero del 23 de 

febrero marcaría para siempre el año 1981 en España. La Transición española vivió en la 

noche del 23 de febrero sus horas más importantes, a la 1:14 de la madrugada del 24 de 

febrero se retransmitió el mensaje televisado del Rey, que situaba a la Corona frente a los 

golpistas y llamaba al orden a las Fuerzas Armadas, lo que supuso el fracaso del golpe de 

estado. 

Este año 1981 supuso un punto de inflexión en la crisis institucional, política y social 

en España, la defensa de la democracia y la cohesión social conseguida tras el 23-F llevaron a 

la alternancia política pacífica en 1982, las elecciones de ese año, con la victoria del partido 
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socialista, simbolizan el final del proceso de transición a la democracia que se inició tras la 

muerte del dictador. 

España se encontraba en una época de efervescencia social y política con grandes 

cambios que afectaron a toda la sociedad. Muchos de estos cambios no surgieron de un 

momento para otro, sino que venían fraguándose desde antes de la muerte del dictador, entre 

los más importantes surgiría el movimiento feminista, que mientras en el resto de Europa se 

encontraba en pleno apogeo de la llamada “segunda ola”, en España, debido a la situación de 

dependencia de la mujer respecto al hombre promovida por el régimen franquista, apenas 

había despegado, pero muy pronto se mostró imparable. 

El feminismo de Segunda Ola está caracterizado por hacer una crítica profunda de la 

teoría liberal, “usando para ello el materialismo dialéctico como método de análisis, así como 

el uso del concepto de liberación, con el cual no se busca exactamente la igualdad con el sexo 

opuesto sino cambiar el orden social y redefinir el significado de lo que era ser mujer, entre 

otras características” (Ergas, 2001, p. 548). De hecho, lo que busca este nuevo feminismo es, 

no solo la igualdad social y la lucha por los derechos, sino también la necesidad de construir 

una nueva identidad femenina, reconstruyendo la categoría patriarcal de “mujer” que hasta el 

momento estaba imperando y que en el franquismo había servido como coartada para relegar 

a la mujer al cuidado del hogar y como “complemento” del hombre. 

Tras la muerte de Franco, las feministas denunciaron todo tipo de injusticias que 

históricamente habían sufrido las mujeres y se propusieron como objetivo acabar con todas 

ellas mediante la propuesta y la promoción de cambios profundos en la mayoría de los 

aspectos básicos de la vida de las mujeres españolas. La lucha porque en la legislación no se 

discriminase a las mujeres fue fundamental, a la que siguieron otras campañas relacionadas 

con la sexualidad, la familia, el trabajo, etc.  



Capítulo 5. Análisis de la filmografía 

246 
 

Ángeles Larumbe (2002, p. 159) señala que “con las Jornadas de Liberación de la 

Mujer de 1975 se inicia la andadura del movimiento feminista español, un feminismo que se 

había ido gestando desde la década de los sesenta”. La sociedad franquista, asentada sobre 

una división sexual dicotómica, había vinculado la masculinidad a la fuerza, la inteligencia y 

el poder, mientras que delegó en las mujeres la complementariedad del varón, su descanso en 

el hogar y la reproducción de su prole, precisamente en este punto, en el campo de los 

derechos reproductivos y sexuales, junto con la autonomía del cuerpo y la libre expresión de 

la sexualidad femenina las feministas, como indica Nash (2014) superaron el tabú ancestral, 

el silencio y la censura, así como el cuestionamiento de las tradicionales convenciones 

sociales y la propia religión, ya que defendían el acto sexual sin ninguna voluntad 

procreadora. El feminismo contempló el cuerpo sexual y la libre maternidad como eje 

formador del nuevo modelo de mujer que nació durante la transición. De este modo, con esas 

reivindicaciones se quiso dejar atrás el arquetipo de mujer asexuada y el modelo de represión 

sexual vigente durante el franquismo para ver a la nueva mujer española en términos de 

libertad sexual. “Las feministas fueron las primeras en defender el uso de los anticonceptivos 

como medio para que las mujeres controlaran sus propios cuerpos y las primeras en 

desarrollar la organización de los centros de planificación familiar, incluso antes de las 

reformas que legalizaron los anticonceptivos” (Alberdi, 2009, p. 206). 

El conceder tanta importancia a la sexualidad, y concretamente, a la sexualidad 

femenina, coincide con ese cambio de perspectiva que se dio en el movimiento feminista de 

segunda generación, para el que como ya anunció Kate Millett “lo personal es político”, es 

decir, el control de la sexualidad femenina obedece a un deseo de controlar a las mujeres en 

una sociedad patriarcal. Algunas feministas consideraron que la verdadera liberación de la 

mujer se daría cuando las mujeres controlasen su cuerpo, siendo imprescindibles para ello los 

métodos anticonceptivos y donde, además, el aborto, entendido como un derecho de las 
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mujeres a controlar su cuerpo, fue otra de las importantes reivindicaciones que desde el 

movimiento feminista se llevaron a cabo.  

Toda esta lucha quedó patente en la redacción de la Constitución de 1978, donde “el 

reconocimiento de los principios de igualdad, así como los cambios efectuados en las leyes 

sobre la familia fueron en gran parte consecuencia de la actividad del feminismo, el cual 

pretendía acabar con la situación de inferioridad basada en la ley que sufrían las mujeres 

españolas” (Alberdi, 2009, p. 205). Dentro de este principio de igualdad, personal y jurídica, 

la ley de divorcio del 22 de junio de 1981, supuso la plena capacidad por parte de las mujeres 

de poder independizarse y comenzar una vida plena sin necesidad de un marido, hecho 

negado hasta ese momento por las leyes franquistas. En esta nueva sociedad, igualitaria y 

democrática, las mujeres de la generación anterior a la democracia tuvieron que repensarse, 

debido al continuo acoso durante tantos años por parte del asfixiante patriarcado franquista, 

las reivindicaciones contra la discriminación de las mujeres se institucionalizaron y 

``terminaron con la herencia patriarcal franquista y europeizaron la sociedad´´ (Duch Plana, 

2011, p. 269). 

El impacto del movimiento feminista es tal, que el desarrollo político en la transición 

no se puede analizar sin tener en cuenta la influencia del feminismo y el cambio de actitudes 

de mujeres y de hombres. 

Función de noche se estrenó en este ambiente de liberación, lucha y retrospectiva 

histórica crítica sobre el franquismo y tuvo una gran acogida, con 584.400 espectadores y una 

recaudación de 693.909,06 euros (115.456.753 ptas.).93Diego Galán (1981) en su crítica en el 

periódico El País, la calificó de “documento único” y ,además, el film, participó en el Festival 

                                                 

93Fuente: Filmoteca.org. Recuperado de: http://www.filmoteca.org/pelicula-funcion-de-noche.htm Consultado el 
2 de abril de 2018. 

http://www.filmoteca.org/pelicula-funcion-de-noche.htm
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de San Sebastian, donde quedó “a un solo voto de la película vencedora”, (Ruiz de Azua, 

1981)Historias de la locura cotidiana, de Marco Ferreri. 

Según Krakauer (como se cita en Casetti, 1994, p. 144), “el cine, incluso el de ficción, 

nos ofrece siempre un retrato de la sociedad que lo circunda”, en este caso concreto, Josefina 

Molina, muestra en este filme un retrato de la sociedad española en plena transición tras la 

muerte de Franco, al que nadie nombra en el film, pero que siempre está muy presente 

cuando los protagonistas hablan de la represión y la “estafa” que supuso para ellos su (mala) 

educación sentimental y sexual. 

Nos encontramos ante una obra que invita al voyerismo, a mirar, que alude 

directamente al placer escopofílico, que rompe la división entre lo privado y lo público 

(férreamente sustentada durante el franquismo) y sumerge al espectador en un proceso 

catártico donde los personajes de Lola Herrera y Daniel Dicenta se convierten en trasuntos de 

las mujeres y hombres de su generación, de la generación estafada y reprimida que grita a 

través de las pantallas, y que se identificó con la pareja, como demuestra, por ejemplo, las 

cientos de cartas que Herrera llegó a recibir en el teatro, como ella misma contaba durante un 

coloquio: “tengo una maleta entera llena de cartas de mujeres de todas las edades que me 

hacían confesiones totales (…) me contaban su vida y sus problemas muy identificadas con lo 

que yo hablaba en la película”(XXV Muestra Internacional de cine y mujeres de Pamplona, 

2011). 

 

Molina muestra de manera descarnada las inseguridades, complejos, miedos y odios 

de una generación que, tras la guerra, en palabras de Carmen Martín Gaite (1987, p. 5) solo 

pudo “tragar”:  
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La guerra había terminado. Se censuraba cualquier comentario que pusiera de manifiesto su 

huella, de por sí bien evidente, en tantas familias mutiladas, tantos suburbios miserables, 

pueblos arrasados, prisioneros abarrotando las cárceles, exilio, represalias y economía 

maltrecha. Una retórica mesiánica y triunfal, empeñada en minimizar las secuelas de aquella 

catástrofe, entonaba himnos al porvenir. Habían vencido los buenos. Había quedado redimido 

el país. Ahora, en la tarea de reconstruirlo moral y materialmente, teníamos que colaborar con 

orgullo todos los que quisiéramos merecer el nombre de españoles. Y, para que esta tarea 

fuera eficaz, lo más importante era el ahorro, tanto de dinero como de energías: guardarlo 

todo, no desperdiciar, no exhibir, no gastar saliva en protestas ni críticas baldías, reservarse, 

tragar. 

 

Molina es consciente de la necesidad de exorcizar todo el mal que han debido “tragar” 

las mujeres de su generación, por eso trata los temas clave que el feminismo español 

reivindica en esos mismos momentos en las calles, dentro del film, poniendo en pantalla el 

divorcio, la maternidad responsable, la sororidad, la insatisfacción sexual fruto de la 

represión sexual, etc. La propia Molina lo asevera en una entrevista (Contreras, 2010, p. 36): 

 

yo he sido educada en los valores franquistas por las monjas escolapias. Que algunas hayamos 

hecho un trabajo de demolición interior en busca de la racionalidad y la libertad de pensar, no 

quiere decir que todas mis contemporáneas hicieran lo mismo. De vez en cuando las veo 

asomar resistiéndose a desaparecer, tan víctimas, tan equivocadas y tontas creyéndose tan 

listas como Carmen Sotillos.  

 

La intensa conversación que tienen Herrera y Dicenta, aplazada durante años, es la 

conversación pendiente que tenían muchas mujeres y hombres en España tras más de 40 años 

de dictadura, necesitaban, en palabras de Molina (XXV Muestra Internacional de cine y 

mujeres de Pamplona ,2011)“hablar para sanar” y a través de la catarsis personal de la pareja 
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Herrera/Dicenta asistimos a una catarsis colectiva y social de una generación, hecho que 

entronca directamente con uno de los eslóganes más característicos del movimiento feminista 

en los años sesenta y setenta; “lo personal es político”, a través de la discusión personal e 

“íntima” de dos personas podemos observar en la pantalla como el patriarcado es una 

construcción social y cultural que se adapta a los diferentes contextos sociales, políticos y 

económicos y cómo ha ahogado a las mujeres. Molina habla de la segunda ola, da voz a Kate 

Millet a través de una discusión donde se evidencia que “las sociedades patriarcales suelen 

relacionar la crueldad con la sexualidad, que a menudo se equipara tanto con el pecado como 

con el poder.” (Millet, 1995, p.102), mientras Herrera y Dicenta discuten sobre su 

matrimonio roto, están realmente discutiendo los integrantes de una generación engañada por 

el poder y que ha controlado a las mujeres y las ha hecho tremendamente infelices 

controlando su sexualidad. 

Al llegar la Democracia las mujeres de la generación de Molina deben volver a 

hacerse, a construirse, como cuando Simone de Beauvoir (1972, p. 13) afirma: “No se nace 

mujer: llega una a serlo”, pero primero deben liberarse de la pesada carga del patriarcado. 

Para poder repensarse autónomamente y tomar las calles, las universidades y los trabajosla 

lucha del feminismo no se limita a ir contra el machismo, sino que se amplía a todo el sistema 

patriarcal; la oposición no sólo es a la producción capitalista y a la sociedad burguesa, sino a 

un complejo de factores entre los que hallan mitos, símbolos, inconsciente colectivo e historia 

que perpetúan la civilización patriarcal. y Molina aporta con este filme un espacio de 

reflexión para este feminismo que se muestra como ideología de protesta y desacuerdo con la 

relación a las dificultades que la mujer encuentra en su vida cotidiana. Como aclaran Zurian 

Hernández y Gómez Prada (2015, pp. 52-53), Función de noche es: 
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una película articulada por la mirada de Lola Herrera, donde rompe el silencio tradicional de 

su generación haciendo valer su derecho a la reflexión sobre sí misma sin tener en cuenta la 

retórica masculina. Función de noche es un ejemplo de mirada activa sobre la mujer que sigue 

siendo vigente por su afilado estudio del alma de la mujer, por la manera en la que la directora 

mira a Lola y le da la libertad para expresarse.  

 

La libertad que concede Molina a Herrera para hacer público su desconsuelo y su ira 

contra las normas que han socavado su libertad hace de este filme un ejemplo muy 

importante de subversión cinematográfica, frente al amor romántico, la soledad empoderada, 

frente a la maternidad impuesta, la maternidad consciente, frente al patriarcado, la lucha 

feminista. 

Derribar la cultura patriarcal, sin embargo, no es una tarea fácil, se encuentra 

enraizada en la mente de esas mujeres que se han criado escuchando que eran menos que el 

hombre, que habían nacido para servirlo y para amarlo,el régimen dictatorial de Franco y su 

aparato ideológico, basado en principios de autoridad y jerarquía patriarcal con notoria 

incidencia en las relaciones sociales. subyugó los derechos de las mujeres. Su única misión 

estaba en el hogar, lugar donde cumplir su único destino, el matrimonio y la maternidad, todo 

además construido sobre la falacia del amor romántico, como explica Kate Millet a Lidia 

Falcón en una entrevista: “el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las 

masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el 

amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla 

dependiente, en todos los sentidos”. (Falcón, 1984). Millett (1995), además, avanza una tesis 

fundamental del feminismo: el patriarcado es el sistema de dominación básico sobre el que se 

asientan los demás (de raza, de clase) y no puede haber una verdadera revolución si no se lo 

destruye. El patriarcado es definido como “política sexual”, entendiendo por política “el 

conjunto de estratagemas destinadas a mantener un sistema” o “el conjunto de relaciones y 
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compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de 

personas queda bajo el control de otro grupo”. Herrera llega en un momento del filme a 

confesar a Dicenta que lo odia, que quiso su muerte “yo he deseado que tu desaparecieras de 

este mundo”94, una reacción que puede parecer anormal, y que sin embargo hay que entender 

dentro de esa represión que ahoga a las mujeres y no les dejaba otra salida que su propia 

muerte, el amor las engañó, porque en realidad era sólo otro mecanismo cultural para 

perpetuar el patriarcado.  

El propio Delibes (2017)95 se dio cuenta cuando escribió la obra teatral en la que se 

basa el filme que el hombre (como imagen alegórica del patriarcado) debía morir para poder 

dar libertad a la mujer para expresarse: 

 

Yo no llego al final de un libro si veo que no marcha. En Cinco horas con Mario me paré a 

las cien cuartillas porque aquello no funcionaba con Mario vivo. Afortunadamente esa vez vi 

la luz, ayudado por la censura, porque lo que decía Mario no lo iba a permitir la censura y en 

esa ocasión ésta me sirvió para que encontrara la solución: matar a Mario y verlo a través de 

su mujer, cuyos juicios eran oficialmente plausibles.  

 

En Función de noche se dinamita el patriarcado, se muestra la desigualdad estructural 

que existe entre hombres y mujeres y se quitan las máscaras al romanticismo patriarcal, el 

filme es un punto de inflexión para las mujeres para comenzar a rehacerse de manera libre.  

Kinder,  Küche,  Kirche (niños, hogar, iglesia), la reclusión a la que el patriarcado 

franquista, heredero de la retórica nazi,  había sometido a las mujeres, que carecían de una 

dimensión social y política, sumisas frente al hombre ha llegado a un fin, tal vez no con la 

                                                 

94Función de noche (Molina, 1981)  
95 Dossier de prensa. Exposición: Miguel Delibes. Cinco horas con Mario. Cincuenta años de historia. 
Recuperado de: http://www.fundacionmigueldelibes.es/wp-content/uploads/2017/02/DOSSIER-PRENSA-
CHM-MADRID.pdf Consultado el 5 de abril de 2018. 

http://www.fundacionmigueldelibes.es/wp-content/uploads/2017/02/DOSSIER-PRENSA-CHM-MADRID.pdf
http://www.fundacionmigueldelibes.es/wp-content/uploads/2017/02/DOSSIER-PRENSA-CHM-MADRID.pdf
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generación de Herrera, como ella misma afirma, pues tanto dolor y tanta represión habían 

logrado que ella misma se odie, odie su cuerpo y odie a su propia familia, pero Molina 

muestra también a los hijos de Herrera y estos ya están lejos de esta represión, para la hija de 

Herrera, existe un nuevo horizonte donde tendrá la libertad de construirse como mujer, 

siguiendo con lo afirmación de Butler en su obra Deshacer el género: “el simbolismo del 

futuro será aquel en que la feminidad tenga múltiples posibilidades, cuando sea liberada de la 

exigencia de ser una sola cosa o de cumplir una sola norma” (Butler, 2006, p. 278), Molina 

presenta a una nueva mujer que podrá elegir su futuro. 

Josefina Molina (XXV Muestra Internacional de cine y mujeres de Pamplona, 

2011)recalca la utilidad didáctica del film:  

 

esta película tiene una única pretensión: la de hablar de una generación de mujeres, las de la 

dictadura y servir a esas mujeres para reflexionar sobre su propia vida y ser un testimonio de 

una época. Y lo importante es que sea útil (…) lo que cuento es la historia de una mujer que 

en un momento determinado de su edad hacia balance de su vida y se le caía todo encima 

porque no estaba contenta con lo que había hecho (…) era la historia de una generación (…) 

nuestra generación lo que quería era ayudarse unos a otros  

 

Para De Lugo (1997, p. 59): 

 

The film is noteworthy as the expressions of a growing body of female-enunciated films made 

by Women. It probes the conciousness of a couple whose experience of marriage, family, and 

sexuality were largely shaped by Francoist cultural ideology in the repressive atmosphere of 

the Spanish provinces. Int this respect, it is a fitting companion piece to films like Juan 

Antonio Bardem´s Calle Mayor [Main Street] (1956) and Miguel Picazo´s La tía Tula [Aunt 
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Tula] (1964), both of which dramatize similar scenarios of female deformed by Spanish 

provincial culture.96 

 

La comparación temática con otras obras es evidente, pero el filme de Molina se 

diferencia de estas por su construcción que se aleja del academicismo debido a su forma 

híbrida entre documental y ficción. La directora (XXV Muestra Internacional de cine y 

mujeres de Pamplona, 2011) lo califica de “docudrama” o “dramatización de la situación” 

relacionándolo con la psiquiatría, mientras diversos autores lo han catalogado como cinema 

verité (Terrón Barroso (2015); De Lugo (1993); Torres (1999]. Función de noche es uno de 

los primeros ejemplos del cinema verité o cine de realidad en España. (Terrón Barroso, 

2015), las características de esta corriente cinematográfica provienen del documental, y más 

específicamente, de los documentales rodados con cámara portátil y un equipo de sonido 

sincronizado que comenzaron a realizarse durante la Nouvelle Vague. Este tipo de cine 

encaja en los parámetros subversivos teóricos de Laura Mulvey, por la falta de narratividad, 

la fragmentariedad y el tono híbrido entre documental y ficción. Este aspecto no hegemónico, 

no lineal y que dificulta su catalogación, en el que “al orden temporal lineal asociado con el 

progreso, el triunfo de la razón y la modernización se opone un tiempo personal desigual, 

irregular e inestable”, ha sido señalado por Vernon (2011,pp.151-152) como una 

característica del cine realizado por mujeres. 

Además, Molina utiliza la alternancia entre la ficción dramatizada que se sucede en el 

camerino y la obra teatral de Delibes para mostrar los dos tipos de mujeres, la que se ha 

dejado vencer por la vida y sólo puede rendir cuentas una vez ha muerto su marido (Carmen 

                                                 

96(Traducción propia) La película es notable como expresión de un creciente grupo de películas enunciadas por 
mujeres y hechas por mujeres. Se examina la conciencia de una pareja cuya experiencia de matrimonio, familia 
y sexualidad fueron en gran parte moldeadas por la ideología cultural franquista en la atmósfera represiva de las 
provincias españolas. En este sentido, es un complemento adecuado para películas como Calle Mayor de Juan 
Antonio Bardem (1956) y La tía Tula (1964) de Miguel Picazo, que dramatizan escenarios similares de lo 
femenino deformado por la cultura provincial española. 
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Sotillo) y la que decide tomar su vida, afrontar sus miedos y expresarlos al hombre con el que 

compartió su vida (Herrera), como explica Castro García (2009, p. 222): “mediante la 

alternancia entre fragmentos del monólogo durante la representación teatral y las palabras de 

Lola en el camerino, se contrastan los significados y la personalidad de ambas mujeres, su 

manera diferente de abordar el ajuste de cuentas con sus respectivos maridos, y también sus 

similitudes”. Son esas similitudes las que llevaron a Herrera a replantearse su vida, cuando 

comenzó a encarnar a Carmen Sotillo sentía que el personaje estaba muy lejos de ella, sin 

embargo, según pasaban las representaciones, se dio cuenta que durante mucho tiempo no 

sólo había mentido a los demás, también se había mentido a sí misma. “Hacer Carmen Sotillo 

es hacer un poco de Lola Herrera”97 . Leyendo la obra de Delibes o viendo el montaje de 

Molina, Sotillo siempre se presenta como una mujer dura, que ha sufrido y que ha 

interiorizado su dolor: “quiero tener paz, mi vida ha sido una guerra”98, dice Sotillo durante 

la obra teatral,  

El juego de espejos que se crea entre Herrera y Sotillo es evidente en el filme gracias 

al montaje, pero también gracias al guion, aunque este no sea un guion preestablecido por un 

guionista, las palabras de Herrera resuenan en el camerino y encuentran su reflejo en el 

escenario. Cuando Herrera le habla a Dicenta sobre sus miedos ante las relaciones sexuales 

podemos escuchar a Sotillo diciendo: “lo que quiero hacerte ver, Mario, es que entre hombre 

y mujer hay un instinto, y las chicas con principios, las honradas, las que somos como se debe 

de ser, gozamos excitándole en los hombres, pero sin llegar a mayores, mientras que las 

fulanas se van a la cama con el primero que pillan”99. Este retrato generacional y este juego 

de espejos, tiene una tercera persona implicada, la propia Molina, que de la misma 

generación que Herrera, decide de manera consciente, militante y política romper con el 

                                                 

97Función de noche (Molina, 1981) 
98Función de noche (Molina, 1981) 
99Función de noche (Molina, 1981) 
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desequilibrio sexual en la pantalla (Mulvey, 2007), acabando con el papel de objeto de 

exhibición de la mujer y objeto sexual pasivo para empoderar a Herrera (y a ella misma), 

haciéndola protagonista de su historia, es Herrera la portadora de la mirada y de la narración. 

Decía Josefina Molina en la presentación de la película: “Lola tiene un año más que yo. Las 

mismas vivencias, aunque distinta trayectoria vital. Conozco a mucha gente como ella. Su 

historia es la de muchas mujeres de mi edad, reflejo de una generación de un país como 

España, que han perdido el tren de la vida». (Angulo, 1981)  

Para Molina, además, Cinco horas con Mario es: “fundamentalmente el grito de una 

mujer a la que nunca se había escuchado, magistralmente recogido por Delibes. Un grito 

contradictorio, pero necesario, similar al que colectivamente se estaba dando desde el 

feminismo de los años de la Transición”. (Molina, 2000, p. 89) 

Herrera/Sotillo/Molina se convierten así en un juego de espejos subversivo que 

transforma este filme debido a que la figura femenina es la parte activa en la estructura 

narrativa: la mujer es productora de sentido, mientras que el hombre es portador del mismo. 

Mientras Dicenta escucha y asiente, Herrera habla y reestructura su vida, para la actriz este 

“viaje interior” supuso un gran cambio: “Y ahora me doy cuenta de que, gracias a mi trabajo, 

a la profesión que un día elegí, primero a través del teatro y ahora a través de las imágenes de 

Función de noche, he podido colocarme ante mi propia realidad, asumirla y tratar de empezar 

otra vez llena de esperanza”100.  

Este último mensaje, la esperanza, es el mensaje fundamental del film, las últimas 

palabras de Herrera: “Mañana tengo que levantarme pronto, tengo tantas cosas que hacer” de 

nuevo ponen en manos de la protagonista su destino, rompiendo con la dominación masculina 

(Bourdieu, 2000) que convierte a las mujeres en objetos simbólicos, Josefina Molina viene a 

                                                 

100Función de noche. Sabre producciones. Dossier de prensa. Recuperado de: 
http://sabreproducciones.com/cine-peliculas/funcion-de-noche Consultado el 6 de abril de 2018. 

http://sabreproducciones.com/cine-peliculas/funcion-de-noche
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romper la relación de dependencia de la mujer respecto al hombre y a marcar un nuevo 

imaginario donde la mujer es libre para marcar su futuro. 

 

5.10 Esquilache (1989). “Dos grandes desgracias se buscan a ciegas”. Fernanda y 

Esquilache, la intimidad y el amor intelectual 

 

Hemos hecho hincapié siempre en este capítulo en la importancia del contexto histórico para 

poder analizar los filmes de Josefina Molina, pero en este caso en concreto, es fundamental, 

debido a que el filmeEsquilache es una respuesta por parte de la directora a los intentos de 

algunos sectores reaccionarios de parar las reformas iniciadas durante la década de los 80 en 

España. La célebre frase que Alfonso Guerra pronunció al final de la Transición :“El día en 

que nos vayamos, a España no la va a conocer ni la madre que la parió”101, resume de una 

manera castiza y acertada los cambios sociales y políticos realizados en la “década 

prodigiosa” española. Como se ha afirmado “el objetivo era llevar a España a la modernidad, 

regenerando la vida política y social a la vez que se trataba de sacarla de su secular 

aislamiento” (Soto Carmona, 2006, p. 9). España es, probablemente, el país europeo que ha 

experimentado los cambios políticos y económicos más importantes en los últimos decenios 

de este siglo. Sin embargo, muchos de estos cambios empezados por el gobierno socialista a 

partir de 1982, que buscaban la plena integración de España en la Comunidad Europea 

(finalmente entraría el 1 de enero de 1986) fueron duramente criticados desde la derecha más 

reaccionario que no soportaba la idea de la muerte de Franco y el final del autoritarismo. 

La década de los 80 coincidecon una etapa muy convulsa en la historia política 

española, lejos de la imagen idílica que se intenta proyectar ahora, debido a los continuos 

enfrentamientos frente a las reformas que surgieron por toda España. Esta década es una 

                                                 

101Wikiquote. Recuperado de: https://es.wikiquote.org/wiki/Alfonso_Guerra Consultado el 12 de abril de 2018.  

https://es.wikiquote.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikiquote.org/wiki/Alfonso_Guerra
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etapa llena de conflictividad, con movilizaciones obreras, huelgas generales y 

manifestaciones. El gobierno socialista debió hacer frente al desmantelamiento del sistema 

franquista y se encontró con el recelo de la derecha española que no aceptaba las necesarias 

reformas económicas, políticas y sociales. Un ejemplo importante de estas reformas sería el 

ejército, debido al intento de golpe de estado del 23 de febrero, en abril de 1987, en una 

entrevista al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se le preguntó si el PSOE había 

resuelto el problema militar, la contestación fue clara:  

 

Tal y como se entendía hasta hace muy pocos años el problema militar, sí. En España existía 

un Estado civil y un Estado latente militar, y eso está resulto. Aquí hay un poder único, 

democrático, que se establece en un Parlamento y en un Gobierno por votación de la gente. 

Hoy, las Fuerzas Armadas no son un Estado latente en España. Son una Administración 

militar que tiene intención de modernizarse y de ocupar el puesto que la Constitución le 

asigna (Cebrián, 1987). 

 

La cohesión social y las reformas económicas fueron otros de los frentes abiertos 

durante esta primera etapa socialista, el 14 de diciembre de 1988, se produjo la primera 

huelga general de la democracia.La portada del diario ABC del viernes 16 de diciembre de 

1988102(dos días después de la huelga) es muy elocuente y nos muestra claramente la difícil 

situación del gobierno socialista que debió ceder ante los sindicatos y encontramos en la parte 

inferior izquierda la noticia de cómo incluso el ex ministro de Hacienda Miguel Boyer fue 

“abofeteado por un militante de la UGT”. Es precisamente Boyer, el principal político sobre 

el que cayeron todas las críticas durante esta etapa debido su carácter reformista, hasta el 

punto que debió dimitir (fue el primer político en democracia en hacerlo), y fue “desterrado” 
                                                 

102 Portada ABC (16 de diciembre de 1988) Recuperado de: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1988/12/16/029.html Consultado el 12 de 
abril de 2018.  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1988/12/16/029.html
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de forma simbólica de la política como su homólogo italiano Leopoldo de Gregorio, Marqués 

de Esquilache.  

 

Boyer abogó por un renovado impulso de la reconversión industrial; la corrección del sistema 

de financiación de las autonomías; el perfeccionamiento del sistema fiscal, con eliminación de 

las deducciones y exenciones, en línea con la reforma emprendida por la Administración de 

Ronald Reagan, así como la supresión de la rigidez en el sistema educativo mediante la 

presión competitiva de la enseñanza privada para evitar el mantenimiento de altas 

subvenciones públicas a quienes tienen recursos para estudiar (El País, 21 de agosto de1986). 

 

La analogía entre las reformas y el destino cruel de ambos políticos reformistas es 

evidente, y los motines que surgieron a raíz de sus intentos de modernización de España (el 

llamado motín de Esquilache y la huelga general de 1985) enraízan con la analogía que la 

directora Josefina Molina realiza en Esquilache. La película es una producción de 1988, 

fecha del bicentenario de Carlos III, gran reformador de la capital de España, al que se 

conoce como “el mejor alcalde de Madrid”, y cuyo ministro encargado de emprender esas 

reformas fue Esquilache. Diversos autores Zatlin (1997);Gómez (1995) y Muro (2014), han 

comparado el juego especular entre la época reformista de Carlos III y la Transición española 

socialista que la directora plantea. Josefina Molina hablando del siglo XVIII y Esquilache, 

está haciendo hablar al siglo XX y a Felipe González. Este juego especular es ratificado por 

las declaraciones de la propia Molina (Inurria, 1989): 

 

 Esquilache es fundamentalmente el análisis de una situación política que se produjo en el 

siglo XVIII, susceptible de que se repita en el presente. En el filme está presente el eterno 

problema de nuestro país: el absurdo frente a la razón. Y también el poder despótico, la 

envidia y la corrupción”. “No quisiera puntualizar aquí”, agrega, “los paralelismos que debe 
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encontrar el espectador entre la narración cinematográfica y nuestro presente, pues la película 

posee los suficientes datos para que el público pueda hacer una fácil reflexión. 

 

El filmeEsquilache de Josefina Molina es una adaptación fiel103 de la obra teatral de 

Buero Vallejo Un soñador para un pueblo, Molina respeta el texto de Buero, pero además en 

su adaptación a la gran pantalla, la directora también traslada el espíritu de la obra: “en 

esencia, el contenido iba a ser el mismo, es decir, el eterno dilema de nuestro país, absurdo 

frente a razón” (Molina, 2000, p. 131). En este enfrentamiento entre el poder, la corrupción y 

la irracionalidad frente las reformas, la ilustración y el buen gobierno Molina (coescritora del 

guion junto a Sámano y Joaquín Oristrell) designa de forma alegórica a cada uno de los 

personajes del filme“Fernanda, el único personaje positivo, representante del pueblo español, 

manipulado y sufrido, generoso y sentimental, pero finalmente lúcido y deseoso de liberarse 

de cargas. (…) Bernardo, también un personaje simbólico, reverso del anterior, hampón, 

representante del pueblo corrompido y cruel que baila el agua a los poderosos y les hace el 

juego”. Además, Esquilache representa, inequívocamente, las reformas y la ilustración en 

este triangulo sentimental y político, donde finalmente Esquilache será el gran perdedor que 

terminará siendo desterrado, Bernardo triunfará, pero no conseguirá el amor de Fernanda y 

Fernanda logrará (gracias a Molina) su libertad. Las relaciones entre estos personajes y los 

momentos en que se encuentran en el filme desarrollan de forma simbólica las relaciones 

entre el poder y el pueblo y es de gran interés el análisis de cómo se relacionan Esquilache y 

Fernanda, porque el personaje de la criada cambia radicalmente de la obra teatral al filme. 

Para comenzar, hay que subrayar que Molina decide cambiar no sólo el personaje de 

Fernanda dándole mayor importancia en la historia y haciendo sus conversaciones con 

Esquilache algunas de las secuencias más importantes e interesantes del film, sino que, 
                                                 

103Para más información sobre el tipo de adaptaciones, consultar en este mismo capítulo el apartado sobre 
adaptaciones cinematográficas. 
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además, le cambia el nombre, en la obra original la criada se llama “Fernandita”. Este cambio 

no es baladí, puesto que supone pasar del diminutivo con el que la mujer de Esquilache 

nombra a su criada, creando la sensación de menosprecio o indiferencia, a una mayoría de 

edad y una situación de igualdad respecto a sus “señores” al renombrarla Fernanda. Este 

hecho tiene mayor importancia debido a que diversos autores coinciden en la importancia del 

personaje de la criada como representación del pueblo y este cambio de nombre respondería 

entonces a la preocupación de Esquilache de un pueblo “mayor de edad” para poder tomar 

sus propias decisiones. En su conversación con el Marqués de la Ensenada, el militar 

ilustrado le recuerda a Esquilache la divisa de la ilustración “todo para el pueblo, pero sin el 

pueblo, el pueblo es siempre menor de edad” a lo que responde Esquilache “pero no porque 

es menor de edad, sino porque todavía es menor de edad”. Esquilache quiere un pueblo 

adulto, y Molina renombra de forma simbólica a Fernandita para que ella alcance su mayoría 

de edad. 

 

Fernandita representa a esa parte del pueblo que quiere ilustrarse, ama las luces y cree en el 

proyecto modernizador de Carlos III y sus ministros. Ella es el contrapunto de la ferocidad, la 

violencia y la xenofobia con que quedó caracterizado el pueblo español, cuya renuencia a las 

reformas fue compartida e instigada, como refleja el texto, por la aristocracia reaccionaria y el 

poderoso clero. Fernandita se consagra como cómplice de Esquilache en los difíciles días de 

la furia, un minuto antes de que él se quede solo en lo político —el Rey habrá de deshacerse 

de él para salvar su reinado—, y solo en lo personal, pues la hipocresía, el nepotismo y la 

corrupción de su esposa le alejan de ella. Es en los días previos al motín cuando Fernandita 

adquiere la condición de amiga: «Ahora sé que me has defendido en la calle, sin miedo a la 

impopularidad ni al peligro». A lo que ella responde: «Yo soy del pueblo. No me preocupa ser 

impopular». Se profesan admiración mutua, pero la sutileza del autor deja claro que se trata de 

sentimientos políticos, y no amorosos (Lozano, 2018) 
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Fernanda apoya siempre a Esquilache, frente a las críticas furibundas de sus 

detractores, la criada siempre está junto al ministroy así los representa siempre Molina, 

pegados, cerca, apoyándose. Las escenas entre ella y el Marqués enseguida están definidas 

por la cordialidad, la confianza, la naturalidad, porque desde el primer instante él se 

encuentra a gusto con ella. Son situaciones más sosegadas, libres de tensión, debido a que en 

ellas prima el montaje en continuidad. Están presididas por las sonrisas, por las miradas. Son 

estas las únicas escenas en las que el italiano sonríe, se relaja, incluso se abandona a sí mismo 

olvidándose del protocolo. Todos esos sentimientos se muestran frecuentemente en primeros 

planos, igualmente puede señalarse la presencia de planos detalle, en unos casos para centrar 

la atención del espectador y en otros para encadenar secuencias que son utilizados por la 

directora para desarrollar la relación entre el Marqués y Fernanda. 

Un grito de dolor, largo y aterrorizado es la primera “imagen” que tenemos de 

Fernanda, Esquilache se lanza raudo a auxiliar a su amada, a la que encuentra al final de las 

escaleras despeinada, llena de sangre, y con el vestido roto. Fernanda, “el único personaje 

positivo”, según la propia Molina (2000, p. 132), ha sido violada y grita de terror porque 

mientras defendía su honor a terminado matando a su agresor. Así la encuentra Esquilache, 

rota, despeinada y con los ojos inyectados en sangre e inmediatamente se lanza por las 

escaleras a socorrerla, pero lo irónico de esta historia, y que es un cambio realizado por la 

directora respecto a la obra de teatro original, es que es Fernanda la que terminará salvando al 

Marqués, porque su juventud y su ansia de libertad inspiraran al político y lo iluminará en los 

momentos más oscuros de intrigas palaciegas. Fernanda romperá con su amante para seguir a 

Esquilache e incluso le pide acompañarlo en su destierro, pero será rechazada por el ministro, 

de nuevo el pueblo español queda sólo para afrontar su destino. “[Al]final una Fernandita en 

total libertad y suficientemente formada-por el dolor-para decidir, rompa definitivamente con 
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su chulo. Esta acción heroica simboliza, ella sola, toda la esperanza que Buero entrevé para el 

pueblo español (Iniesta, p. 281) 

La reconstrucción realista realizada por Molina, la utilización de espacios cedidos por 

Patrimonio Nacional como el Palacio Real o el Palacio de las siete chimeneas, frente al que 

se desarrolló el auténtico motín, ayudan al espectador a sumergirse en la época de Esquilache, 

aunque siempre está presente el juego especular planteado por la directora. Maria Asunción 

Gómez (1995, p.100) hace hincapié en este aspecto “Aunque a primera vista la adaptación de 

Molina se manifiesta fiel a la obra dramática, un análisis detenido revela cambios 

significativos que responden a presupuestos ideológicos tanto por parte de los productores 

como de los potenciales receptores. Los distintos contextos socio-políticos en que se 

producen las dos obras cambian irremediablemente el impacto crítico de las mismas”. 

Además, Molina utiliza el flashback como recurso narrativo, siguiendo los 

pensamientos de Esquilache y articula el filme con el personaje de Fernán Gómez como eje 

central. Este recurso refuerza aún más si cabe la idea central de la obra de Buero de poner en 

valor la ilustración, que es asumido por Molina y debemos poner en valor que las decisiones 

tomadas por Esquilache son importantes, pero también lo son las tomadas por Fernanda, que 

en su decisión final toma la determinación de que en el futuro nadie la utilizará.  

 

5.11 Lo más natural (1991). La deconstrucción ecofeminista de los valores patriarcales 

 

La década de los 80 en España estuvo marcada por el enfrentamiento generacional y por la 

lucha por dejar atrás el franquismo y todo aquello que lo recordaba, por encima de algunos 

que añoraban el régimen franquista, la democracia se asentó y la llamada Movida madrileña 

se extendió desde el underground castizo donde Almodóvar rodó Pepi, Luci, Bom y otras 

chicas del montón a la televisión (con programas como La Edad de Oro (TVE, 1983-85) y La 
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Bola de Cristal (TVE, 1984-88], el arte  (La pintura de Guillermo-Pérez Villalta, Sigfrido 

Martín-Begué, Ceesepe, Costus; la fotografía de Alberto García Alix, Ouka Lele, Pablo Pérez 

Mínguez, Miguel Trillo; galeristas como Eugenia Suñer y Fernando Vijande) y por supuesto 

la música, principal impulsor de la movida, representada por grupos como Kaka de Luxe, de 

donde saldrían a su vez Alaska y los Pegamoides, Zombies y Paraíso. Posteriormente, Radio 

Futura, Aviador Dro, Las Chinas, La Mode, Gabinete Caligari, Parálisis Permanente y Rubi y 

los Casinos, entre otros. Tras una década con un fuerte crecimiento económico y marcada por 

un liberalismo voraz, la siguiente década vino marcada por las diferencias de riqueza entre las 

clases sociales.  

Los 90 están marcados por la decepción con los casos de corrupción política, (casos 

Filesa o Grupos antiterroristas de liberación (GAL)] la recesión económica, la pérdida 

devastadora de empleo y en general por un país que tras el franquismo volvía a repensarse, y 

esta vez los movimientos acallados por la construcción voraz, la destrucción del ecosistema, 

la violencia patriarcal y la corrupción como el movimiento ecologista o el movimiento 

feminista empezaban a plantar cara al sistema.Catharine MacKinnon (1990) en su artículo 

Liberalism and the Death of Feminism, ya había advertido que el liberalismo y el feminismo 

son totalmente incompatibles y Robin Morgan (1996) afirmaba que, para el feminismo, el 

liberalismo es “un trozo envenenado del pastel”, el liberalismo voraz es una forma 

enmascarada de violencia patriarcal, debido a que la globalización de las políticas 

económicas neoliberales han servido para que el patriarcado, como construcción social de 

dominio de los varones sobre las mujeres, se sirva de la economía para elaborar políticas 

agresivas y lesivas contra la mujer. 

Como concluyen en La sociedad española de los 90 y sus nuevos valores, Basterra 

Pérez et al. (1992) la sociedad actual en relación con la de hace diez años ha adquirido mayor 

madurez,mayor compromiso en la resolución de problemas, pero también se harecluido en sí 
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misma, cada vez confía menos en el otro, es menos capaz deestablecer proyectos en común, 

existe, por tanto, un desapasionamiento social actualmente, que provoca mayores 

sentimientos de descontento. Es ante este descontento que reacciona Molina y decide filmar 

un filme contestario y político. Para Alicia Puleo (2017, p. 210): 

 

El modelo moderno de desarrollo capitalista, basado en la tecnología y la economía, impele 

de forma insaciable hacia la competitividad y la búsqueda del enriquecimiento sin mesura, lo 

cual deriva del antiguo deseo de poder patriarcal. Ello desemboca en un modelo que no solo 

castiga a diversos colectivos en la actualidad, como las mujeres, sino que además lo hace 

insostenible a largo plazo. 

 

Josefina Molina había realizado en Función de Noche una incisiva y ácida 

deconstrucción de la mujer española educada bajo un asfixiante patriarcado que relevaba a la 

mujer a la categoría de objeto que se encontraba perdida y necesitaba reconstruirse tras la 

llegada de la democracia. 

En Lo más natural Molina vuelve al tema central de su obra, la libertad de las 

mujeres, pero esta vez la deconstrucción realizada no es personal, sino de las relaciones y las 

construcciones sociales como la familia. Como nos explica Maria Suarez Lafuente (2003, p. 

395), la protagonista de este filme debe superar la educación nacional católicapara 

encontrarse como mujeres independientes. 

 

in Most Natural she centres on the family as a social unit. Once both, wife and family, are 

torn and displayed ‘in pieces’, the director reconstructs them as a new, hopeful whole. These 

films study the difficult transition Spanish women had to undergo from a society enchained 

by a national-Catholic education into contemporary, European Spain, and from monolithic 
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thinking to plurality. Spanish women were defined as ‘wives and mothers’ till the 1980s, and 

it was not easy, either individually or as a group, to reach the status of independent citizen104. 

 

El tema central del filme es la deconstrucción del pasado patriarcal y el 

desmantelamiento de los tabús sociales creados como forma de vigilancia de la libertad 

personal femenina. Las mujeres españolas vivieron durante el franquismo una durísima 

represión, que ya hemos analizado anteriormente, la dominación masculina abarcaba todos 

los espacios, públicos y privados, pero además sus propios cuerpos. Por eso el principio del 

film es la cautivadora imagen de una mujer mayor totalmente desnuda saliendo de un lugar 

cerrado y saltando a la piscina, sin saber muy bien hacia donde nadar, pero sin parar de nadar. 

Y será el agua, el elemento que sirva de hilo argumental, el filme comienza en el agua 

y finaliza en el agua, Molina, lanza a la modernidad líquida a su protagonista, que se siente 

perdida al principio y busca lugares comunes, sólidos (utilizando la terminología de Bauman, 

1999), como la familia, al amor romántico, el trabajo o la ley (es abogada), sin embargo Clara 

(Charo López) no consigue asirse a ninguno de estos elementos y termina encontrando una 

nueva forma de desarrollarse como persona y como mujer nadando a contracorriente y 

sintiéndose al fin cómoda en el líquido elemento. 

El agua, como metáfora además de la pantalla fluida donde se suceden las historias 

para D’Aloia, (2012, p.100) 

 

The surface of the water inevitably refers to the surface of the cinematic screen. As water 

appears on the screen, one surface cuts another. Water makes the screen a fluid and 
                                                 

104Traducción propia: “en Lo más natural se centra en la familia como una unidad social. Una vez que ambos, 
esposa y familia, se rasgan y se muestran "en pedazos", la directora los reconstruye como un todo nuevo y lleno 
de esperanza. Estas películas estudian la difícil transición que tuvieron que pasar las mujeres españolas de una 
sociedad encadenada por una educación católica nacional a la España europea contemporánea, y del 
pensamiento monolítico a la pluralidad. Las mujeres españolas fueron definidas como "esposas y madres" hasta 
la década de 1980, y no fue fácil, ya sea individualmente o en grupo, alcanzar el estatus de ciudadano 
independiente”. 
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interconnecting threshold between two places, between here and there, between present and 

past, conscious and unconscious, waking and sleeping, life and death. Just as the screen both 

separates and brings together the fictional and the actual world, water is also a plane of 

separation and connection between two different but not incompatible worlds.105 

 

El nombre de la protagonista podría ser, además, un juego con el espectador, Clara, es 

según la RAE, “que tiene bastante luz” y dicho de una persona: “sincera y directa en sus 

manifestaciones”. Así es el personaje interpretado por Charo López, una mujer que incluso en 

sus momentos más oscuros, cuando se encuentra totalmente perdida, emana luz y guía a los 

demás, aconsejándoles y, aunque con reticencias, logra amar por encima de sus prejuicios. 

Molina (2003, p. 79) se refiere especialmente a este hecho cuando se refiere a Clara 

en cómo “la protagonista de Lo más natural rompe el tabú social que impide a una mujer de 

edad amar a un hombre joven” Para la directora, romper este tabú, acabar con las fronteras y 

los impedimentos que limitan a la mujer son su mayor empeño. Para un hombre mayor, 

incluso anciano, el hecho de mantener una relación con una mujer más joven es un símbolo 

de estatus, mientras que, para una mujer, la situación inversa produce el rechazo de la 

sociedad.  

Es frente a este rechazo que se construye Lo más natural, apelando a la “naturalidad” 

de cómo una mujer puede desarrollarse en el mundo actual, sin necesidad de pedir perdón al 

hombre para ser libre. Molina rompe en este filme muchos otros tabús, presenta un desnudo 

frontal masculino, erotizando el cuerpo masculino, crea un nuevo tipo de familia, desafiando 

la familia tradicional e incluso rompe con el discurso del parto tecno medicalizado y muestra 

un parto natural en el agua. 
                                                 

105 Traducción propia: “La superficie del agua inevitablemente se refiere a la superficie de la pantalla 
cinematográfica. Cuando aparece agua en la pantalla, una superficie corta otra. El agua hace que la pantalla sea 
un umbral fluido e interconectado entre dos lugares, entre aquí y allá, entre el presente y el pasado, consciente e 
inconsciente, la vigilia y el sueño, la vida y la muerte. Así como la pantalla separa y une el mundo ficticio y el 
real, el agua también es un plano de separación y conexión entre dos mundos diferentes, pero no incompatibles”. 
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Como Mulvey (2001) nos advierte, la escopofilia, el placer de mirar a otra persona en 

tanto que objeto erótico, siempre se realiza por parte del hombre, de la figura masculina que 

es la parte activa en la estructura narrativa: el hombre es productor de sentido, mientras que la 

mujer es portadora del mismo. Molina, presentado el cuerpo masculino desnudo, rompe con 

este esquema patriarcal y objetiviza el cuerpo masculino para el placer de la mujer. Durante 

todo el filme, el cuerpo desnudo del hombre aparece revelado, tanto como el de la mujer y en 

las escenas sexuales ambos cuerpos son tratados por igual, subvirtiendo el placer visual. 

Respecto a la familia tradicional, Molina fue educada en la férrea moral católica del 

franquismo, donde la familia, similar a la familia de cristo o “sagrada familia”, es un núcleo 

formado por un hombre y una mujer heterosexuales con hijos donde todos tienen unos roles 

muy definidos. La mujer, en la familia tradicional, es la madre, la cuidadora y el “angel” del 

hogar, con un perfil pasivo y sumiso, mientras que el hombre, activo y dominante, es el 

proveedor y líder o “cabeza” de la familia. Los hijos, bajo el yugo familiar, deben repetir este 

esquema. Molina dinamita la familia tradicional y crea una nueva unión de parejas, donde no 

están definidos los roles, donde la edad no importa y donde no hay un cabeza de familia, y si 

existe, es Clara, un nuevo matriarcado donde los hijos son libres de hacer una nueva vida 

fuera de los cánones establecidos. Une las dos relaciones rotas y crea una nueva “familia” 

poliamorosa con hijos donde las nuevas generaciones no creen en convencionalismos y, en el 

caso de la hija, no son siquiera heterosexuales, puesto que se trata de una de las primeras 

películas que en el cine español trataron el tema del lesbianismo adolescente puesto que la 

hija de Clara llega a declarar a Andrés (Miguel Bosé) que está enamorada de su amiga. 

Además, Molina, en su empeño por dar libertad a la mujer, plantea un final de nuevo 

en el agua, donde asistimos junto a la nueva “familia” de Clara a un parto natural en la 

piscina donde comenzó el filme, pero esta vez el agua no es un lugar donde nadar a la deriva 

en busca de respuestas, sino un lugar de vida.  
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Esta agua como lugar de vida entronca con el tema principal del filme, el ecofemismo, 

y el parto en el agua nos remite a “algunas de las más interesantes reflexiones de la 

ecofeminismo actual queconsisten en reivindicar la revalorización de los procesos 

fisiológicos femeninos, históricamente considerado “sucios”. Se defienden la naturalidad de 

la menstruación, del parto y de la lactancia; y se reivindica el abandono de los estereotipos 

discriminatorios que condenan el vello femenino mientras que consideran normal el 

masculino, además, el ecofeminismo ha reivindicado la recuperación femenina del momento 

del parto, que según dicha corriente ha sido robado a las mujeres por una praxis hospitalaria 

que considera el parto una enfermedad y a la mujer un número. En opinión de María Llopis 

(2015), autora del libro Maternidades subversivaslas mujeres son humilladas, sedadas y 

alienadas; de modo que el parto se vive con horror en lugar de con el placer y el amor que 

surgen de modo natural con los cambios hormonales propios del momento. Llopis sostiene 

que existe un instinto maternal que nace en ese momento y que es arrebatado a la mujer por 

lo aséptico del momento del parto y por el silenciamiento de los deseos y opiniones de las 

mujeres en un momento tan importante.  

 

Como sostiene Alicia Puleo (2017, p.214): 

 

Los problemas ecológicos y sociales de nuestro tiempo exigen el análisis y la denuncia de los 

intereses económicos implicados en la devastación medioambiental. Pero la crítica a las 

identidades de género también es necesaria si queremos una transformación ético-política 

profunda que vaya más allá de una gestión racional de los recursos. Habrá que proceder al 

desvelamiento del androcentrismo que hace del varón (andros) la medida de todo valor (…) 

En el mundo moderno capitalista, bajo la búsqueda insaciable de dinero y el omnipresente 

discurso de la competitividad, late el antiguo deseo de poder patriarcal. De ahí que una mirada 
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crítica a los estereotipos de género sea también necesaria para alcanzar una cultura de la 

sostenibilidad. 

 

Esta preocupación ecologista vinculada con el género son los temas principales del 

filme de Molina, la directora es consciente de la situación de deterioro ambiental y la muestra 

en todas las pantallas posibles, en la televisión en la casa de la protagonista, en las pantallas 

de información del aeropuerto, el aviso está en todas partes, pero parece que sólo ella y su 

joven amante lo escuchan, representando ambos a unos nuevos Eva y Adán dispuestos a dar a 

luz a una nueva generación preocupada por la sostenibilidad y consciente de la necesidad de 

una igualdad real. 

El camino no es fácil y ambos deben luchar a brazo partido contra la sociedad, contra 

la familia tradicional que no acepta su relación y además contra sus propios prejuicios, 

siguiendo, de nuevo, la pauta marcada por Bauman (1999, p. 3): 

 

Los primeros sólidos que debían disolverse y las primeras pautas sagradas que debían 

profanarse eran las lealtades tradicionales, los derechos y obligaciones acostumbrados que 

ataban de pies y manos, obstaculizaban los movimientos y constreñían la iniciativa. Para 

encarar seriamente la tarea de construir un nuevo orden (¡verdaderamente sólido!), era 

necesario deshacerse del lastre que el viejo orden imponía a los constructores. “Derretir los 

sólidos” significaba, primordialmente, desprenderse de las obligaciones. 

 

Se lamenta Josefina Molina (Rubio Fernández, 1991): 

 

Estoy harta de que los hombres mayores se puedan casar con chicas jóvenes y que si son las 

mujeres las que se casan con chicos jóvenes parezca un problema. (…) Desde luego a mí no 

me lo parece. Creo que es hora de ir derrumbando tanto prejuicio. La historia de los dos 
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personajes principales la veo muy creíble, como algo que se presenta en la vida y que hay que 

aprovecharlo. 

 

La directora lucha de manera consciente contra los estereotipos y muestra nuevas 

formas de familia, nuevas formas de amor, nuevas relaciones porque es consciente de que no 

puede destruir sin volver a construir, aplicando la ecología a las relaciones humanas y 

aceptando las cosas de la vida como nos vienen, aunque, como apunta la propia directora 

(Muñoz, 1991), “no coincidan con el orden establecido”, un orden que la directora dinamita 

con este filme. 

 

5.12 La Lola se va a los puertos. Relectura feminista que se abre camino dentro del 

caos 

 

El último filme de Josefina Molina se estrenó en 1993, un año marcado por la primera de las 

grandes crisis económicas que el país debería afrontar en la última década del siglo XX, con 

un desempleo de más del 24%, el gobierno socialista tuvo que devaluar la peseta y afrontar 

un desgaste mayúsculo que, tras ganar las elecciones ese mismo año terminaría por minar su 

gobernabilidad y acabaría con 13 años de gobierno socialista en las elecciones del 3 de marzo 

de 1996, cuando aún no habían pasado tres años de las anteriores. 

La crisis se produjo en parte debido al volumen de inversión pública entre 1990 y 

1992 para preparar al país para la Exposición Universal de 1992, en Sevilla y los Juegos 

Olímpicos de Barcelona 1992, lo que produjo un nivel de deuda insalvable para el Estado, los 

grandes fastos lastraron la economía y el cine, una industria más, no fue ajeno. Ese mismo 

año Jose Sámano decide dejar de producir películas y Molina (2000, p. 144) siente que el 

mundo que conoció desaparece y se siente “ajena a los derroteros que tomaba el cine”.  
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Desde sus comienzos en la EOC el cine español había cambiado demasiado, al igual 

que España, tras la muerte del dictador, los cambios sociales, políticos y económicos tras la 

transición habían cambiado el país, que tras el gobierno de Unión de Centro Democrático 

(UCD) y 13 años de gobierno socialista comenzaba una intensa crisis económica que se 

tornaría en social. El cambio generacional, en España y en el cine, venía marcado por los 

cambios políticos de los gobiernos socialistas, el ingreso en la entonces conocida como 

Comunidad Económica Europea (CEE), el ingreso en la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) y otros hitos históricos de la nueva España democrática fueron 

acompañados por la mal denominada Ley Miró106que en 1983renovó las estructuras 

institucionales del cine español heredadas del franquismo, además de elevar la calidad de la 

producción media cinematográfica española, aunque también tuvo efectos muy negativos, 

como el descenso de la producción, que, acompañado del nuevo mercado del vídeo 

doméstico y las televisiones privadas había llevado al cine español a su casi dependencia de 

las subvenciones. España y el cine español habían cambiado demasiado. No puede sorprender 

la extrañeza de Molina ante el nuevo panorama donde comenzaban a potenciarse las películas 

con estricto ánimo comercial por encima de los criterios culturales, de autor o simplemente 

de calidad. 

Sin el apoyo de Sámano, Molina aceptó la propuesta de Lotus Films para hacer un 

remake de La Lola se va a los puertos, convencida por sus ganas de seguir trabajando y 

porque quería hacer un filme musical, sin embargo, para Molina (2000, p. 144) fue una mala 

decisión: “caí en las garras de la multinacional Sony, casa discográfica de Rocío Jurado, y de 

los viejos métodos, un poco carnívoros, de la industria cinematográfica española.” Molina 

estaba dispuesta a hacer un buen filme, a pesar de las dificultades y tras muchos años de 

                                                 

106El Real Decreto 3304/1983, de 28 de diciembre, junto a las Órdenes Ministeriales que lo desarrollaban, de 
febrero y mayo de 1984. 
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profesión arriesgó haciendo cambios en el guion para realizar una adaptación del texto de los 

hermanos Machado que fuera más próxima a los espectadores de 1993, apostando por 

cambiar la imagen romántica de Andalucía y mostrando, una vez más, la lucha de una mujer 

por conseguir ser libre: “aposté (…) por lo positivo que puede tener que la parte femenina de 

la humanidad se abra camino, a su manera, dentro del caos” (Molina, 2000, p. 145). 

 

Situamos la acción en 1929, el año en que fue escrita la pieza teatral (…). Yo no quería hablar 

de una Andalucía idílica, siempre alegre, llena de macetas de geranios, lunares y faralaes, sino 

de esa otra, difícil, de los cantores populares a sueldo de los señoritos puteros y violentos, 

donde la tragedia se cierne a cada paso. Todo esto con una óptica femenina (Molina,2000, p. 

144). 

 

El empeño de Molina por convertir esta pieza teatral en un grito feminista y político 

es lo que une esta obra, diferente a todas las otras, con el resto de su obra. Para Barbara 

Zecchi (2012b, pp. 329-330), Molina es la “que mejor ha sabido explotar el potencial 

ideológico de la comedia machadiana (…) Molina nos lleva al terreno del melodrama, y 

transforma el andalucismo cultural en político, al tiempo que lo intenta asocial con las luchas 

de clase. (…) la directora ha conseguido hacer una relectura feminista de la comedia 

original”.  

Frente al tono legendario y mitificador del filme de Juan de Orduña (1947), donde se 

ensalzaban el patriotismo y los componentes religiosos eran de gran importancia en la trama, 

Molina centra el filme en la libertad de Lola y en las diferencias entre las clases sociales en 

Andalucía, que al final se mimetizan, porque la libertad del personaje interpretado por Rocío 

Jurado llega a representar la libertad del pueblo Andaluz. 

Durante el filme la relectura feminista planteada por la directora se abre paso entre los 

números musicales y muchas veces con elementos de guion como cuando Lola se enfrenta al 
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señorito Don Diego (Francisco Rabal) cuando este le dice: ¡Conmigo ni una tontería Lola! Y 

ella le responde airada: “ni conmigo (…) yo no soy ganao suyo”, siendo la única capaz de 

enfrentarse a un personaje que representa no sólo a los señoritos andaluces, sino a un modelo 

de patriarcado férreo que se guía por los celos y el ansía de que la mujer sea de su propiedad. 

Otro ejemplo que encontramos en el guion y que refuerza el vínculo entre Lola y el 

pueblo sediento de libertad es cuando Lola, que va andando, se enfrenta a Rocío (Beatriz 

Santana) que va a caballo, la sobrina de Don Diego:  

Rocío: “No me gusta el flamenco, esas canciones tan tristes, tan angustiosas” 

Lola: “No suele gustar a cierta clase de gente” 

Rocío: “Di mejor a cierta gente de clase” 

Además de esta vinculación de Lola con el pueblo, al que canta su himno y su copla, 

alejada de los cánones franquistas, hablando de libertad, es muy importante reseñar en este 

análisis de nuevo la mirada subversiva de Molina al presentar a Lola como un personaje 

activo, al que todos los hombres intentan manejar, pero ella logra zafarse.  

 

El tratamiento de las mujeres en el discurso fílmico corresponde a los estereotipos 

más tradicionales de la feminidad: son, fundamentalmente, objetos de deseo, 

adoración o violencia, sujetos pasivos, castigados si se atreven a plantearse una 

actitud activa, a desear o cuestionar el modelo hegemónico de ‘ángel del hogar’, y 

atrapados por su propia sexualidad en la imposibilidad de salir de las figuras 

complementarias y yuxtapuestas de madre/femme fatale, virgen/puta (Colaizzi, 2007, 

p.12). 

 

Molina da la oportunidad a Lola de ser libre, de tener sexo con quien quiere, cuando 

quiere y además rompe con los estereotipos instaurados por el filme de 1947, donde la 

sumisión, la fe y la búsqueda de redención marcaban el personaje principal. Este cambio 
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subversivo, que de nuevo nos lleva a Mulvey (2007), se evidencia no sólo en la acción, sino 

de nuevo, relacionando esta película con la anterior de Molina, en la manera que la directora 

presenta el desnudo frontal masculino, presentando el cuerpo espectacularizado del personaje 

masculino frente a la mirada voyeristica de la mujer invirtiendo el sentido clásico de la 

sumisión femenina.  

La copla final, La cantaora107, que comienza con la estrofa: “Buscando otro cielo la 

Lola se va”relaciona directamente este filme con Esquilache, donde Fernanda (Ángela 

Molina) al final del filme decide marcharse y dejar atrás a todos los hombres que la han 

pretendido para buscar su libertad. Molina, en la escena final, presenta a Lola en Buenos 

Aires mientras sigue cantando: “El mundo adelante voy a recorrer.”. Lola, como la otra Lola 

(Herrera) en Función de noche o como Fernanda en Esquilache o Clara (Charo López) de Lo 

más natural, sigue adelante su camino libre. 

                                                 

107Una Cantora. de Juan Quintero, Rafael de León y Manuel L. Quiroga. Letra disponible online en: 
https://www.letras.com/jurado-rocio/1255819/ Consultado el 2 de agosto de 2018. 

https://www.letras.com/jurado-rocio/1255819/
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Conclusions. A life of cinema and commitment 

 

Sometimes I put the accent more on my feminine condition than on my condition as a 

filmmaker, and I think that the only merit I find in my biography is that of having been an 

Andalusian woman, born in the Civil War, who, against all odds, she did everything possible 

to break a relentless inertia and dedicate herself to what she really wanted.  

(Molina, 2000, p 158) 

 

After five years of research, the conclusions of this thesis bring us closer to a woman 

and director who has always shown herself to be a committed, assertive, innovative and risky 

creator, definitely non-conformist but a tireless seeker, a characteristic that also defines her 

work. 

She has always proven to be a woman with strong ideals, especially from the 

beginning, in her work at the Official Film School (Escuela Oficial de Cine, EOC) since the 

fact of being a woman led to an added effort to find a place in the world of cinematographic 

creation, at times, on the other hand, complicated for freedom of expression. 

From her first works in the EOC, even from her childhood, as we have seen in her 

biography in this thesis, Josefina Molina has had an internalized gender consciousness, which 

is reviewed in the different criticisms that have been made to her work and underlined by the 

different academic research to which she has been subjected: “[she] demonstrates to be aware 

of the evident gender disparity in the Spanish patriarchal society that has affected her 

personal experience and her professional career” (Zecchi, 2014, p.89). 

Molina is a reference for all the women dedicated to the world of cinematography; she 

broke molds and opened the way for many women who had dreamed of being directors. 
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But this gender consciousness seems to have played against the director, who has seen 

her filmography reviewed in a separate section, within the so-called “women's cinema”, 

either moving her away from her colleagues and her generation or being ignored altogether. 

It may seem that being a pioneer in the audiovisual arts has overshadowed Molina's 

career, it has given too much importance to a trivial question, it is always emphasized that she 

was the first woman, and that has served to hide a whole career where she has also remained 

a pioneer, being the first female director to have a Honorary Goya Award or the first female 

filmmaker to enter the Academy of Fine Arts of San Fernando, taking the position of her old 

teacher, Luis García Berlanga. 

Her work, like her life, has been guided by a political militancy that pursues equality, 

even in the work done this year (2018), when she returned to direct theatre, she has always 

been charged with responsibility for the future of women and their freedom. 

In what follows, we present a summary of the results of our research with reference to 

the four short films and six films analysed. 

Our principal hypothesis (PH) proposes that “Josefina Molina has directed a 

cinematographic corpus focused on the freedom of initiative of women”. 

We propound that the research demonstrates this hypothesis to be correct. 

Since her beginnings in the EOC, Molina has always been aware of the need to 

highlight the freedom of initiative of women. For a woman who was born in the war and 

lived through the post-war period and the hard years of the dictatorship, her work as a 

director has served to show her desire for freedom, equality and feminist commitment. 

Although at first her work may seem not to have a leitmotif, because Molina has directed 

very disparate films, from the horror genre to the musical, during the analysis we have been 

able to demonstrate that female freedom is a basis of her filmography, even from her early 

work at the EOC, until when she had to work on less personal works, like The Lola Goes to 
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the Ports. The female protagonists of her works break taboos, end stereotypes and fight for 

their personal freedom, even if they have to face society at large.  

 

I am a representative of a few generations who have contributed a lot of work to the cinema, a 

lot of effort, and for whatever reason they have not been recognized, and in all my work there 

is always a woman who fights for free initiative, maybe because I too I had to fight simply to 

do a job that I liked (La Vanguardia, 2012). 

 

She has always talked about women who settle in their own freedom to make their 

lives and who seek freedom and try to explain themselves. Her words, however, are not a 

mere declaration of intentions. In our research we have seen how Molina grants women the 

freedom to live their lives without ties and away from the dominant male gaze. Female 

freedom that in many cases moves women away from men, leading them to live alone as in 

the cases of Night Function or La Lola Goes to the Ports, but which, for example, in The 

Most Natural, she equals both men and women and together they seek to improve society. 

 

This fact leads us to our secondary hypothesis 1 (SH1) “Josefina Molina is a feminist 

director”.  

We propound that the research demonstrates this hypothesis to be correct. 

According to the RAE108, feminism is: “Principle of equal rights for women and men 

and Movement that fights for the effective realization in all the orders of feminism”. Since 

her works at the EOC, Molina shows us women who fight for equality and her feminist vision 

seeks women's freedom and real equality.  

                                                 

108 RAE. Available online at http://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5. Retrieved on August 26, 2018. 

http://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5
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In the analysis we have done on female characters and their function in the narrative 

structure of the films we have seen how Molina subverts traditional roles where the woman is 

the object and the man is the one who looks and the active character, to instead show women 

that in many cases they eroticize the masculine body and that always start from freedom. Lola 

(Lola Herrera) in Night Function is the key role, she is the one who speaks and the man is the 

one who listens, she is the protagonist and has the opportunity to change her life outside of 

the received national-Catholic education, breaking with the submission of the woman with 

respect to the man, like Clara (Charo López), in The Most Natural, that against all 

stereotypes, against society and against the impositions of patriarchy on women, decides to 

have a younger partner and enjoy her sexuality.  

Within the narrative structure, in the different films, Molina always presents women 

as the protagonists, as active subjects who break from submission. Regarding the patriarchal 

cinematographic model that makes women subject and that Molina pretends, in a conscious 

way, we can say after our investigation, subvert:  

 

offering repeatedly in its narrative structure an oedipal trajectory in which the hero - the 

maker, [...] wishes, is the subject of the action, is called to overcome obstacles and tests. On 

the contrary, its feminine counterpart is condemned to immobility, to impotence, to waiting, 

often being itself one of the obstacles to be overcome by the hero: we could say that “she” 

cannot do anything but desire desire, and is part of the reward that awaits the hero at the end 

of his tribulations (Colaizzi, 2001, p. 9). 

 

Even when the male characters are the protagonists, as in Esquilache, the female 

characters have the possibility of being free and making their own decisions. It is important to 

emphasize that the functions exercised by women are subversive, because they break with the 

ways in which the patriarchal unconscious has structured the filmic form. Molina breaks from 
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scopophilia, as the pleasure of looking at another person as an erotic object, which is always 

made by man. It is women in Molina´s films who look at and eroticize men. In addition, it is 

evident in films such as Function of Night or La Lola Goes the Ports that Molina breaks with 

the active / masculine and passive / feminine binomial and subverts it, creating a new way of 

feminist looking. 

The secondary hypothesis 2 (SH2): “Josefina Molina is excluded from hegemonic 

historiographical discourses” 

In light of the findings of this thesis, it is possible to confirm in full this particular 

hypothesis.  

Referring to Molina's statements, when she says “for whatever reason they have not 

been recognized” (La Vanguardia, 2012), referring to her generation, we believe that it is 

evident, after the research done in chapter 4, and remains patent that Molina has been 

excluded for being a woman. This fact is evident when we analyse the history of Spanish 

cinema, which reveals that all historians (all men) hardly talk about the work of Molina (or 

Cecilia Bartolomé or Pilar Miró) and yet, sometimes whole chapters about directors with just 

one movie are written. When they do not disappear directly, women are relegated to the 

“women's cinema” section, as if it were a minor category. 

In the compilation work of Juan Delgado,The Spanish Cinematographic Bibliography. 

Historical Approximation of 1993, the author includes in his bibliographical research a 

thematic index (pp. 145-148) which is very useful and clarifying for this investigation. The 

index is subdivided into several sections (general works, aesthetics, genres, etc).  On page 

146, “Biographies and Individual Studies”, here we verified that the director Josefina Molina 

had not been a source of personalized study until that date. The list of directors is almost 

entirely male and only two female directors appear - Pilar Miró (a biography) and Ana 

Mariscal (a biography), while directors like Buñuel and Berlanga are the most studied, both 
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with five works on their work. Even foreigners’ directors like Hitchcock or Eisenstein (both 

with three) are widely referenced. We can therefore state that Spanish women filmmakers 

have disappeared from history. In the case of Molina, of the 39 works analysed in 18 cases, 

there is no reference to Josefina Molina, and in the cases mentioned, except on two occasions, 

it is only to criticize her work or to underestimate her work because it is too televised or 

because it is too feminist. 

With regards to the objectives set out in this investigation: 

The first objective seeks to place Josefina Molina in the history of Spanish cinema. 

The work and the figure of the director Josefina Molina is developed in the historiography of 

Spanish cinema in an annex place, appearing as “women's cinema” or “women directors”. 

This type of denominations, however, exclude Molina from her generation and end up 

producing the feeling that Molina's work does not have the importance or development in 

keeping with her male peers. 

By situating Molina within her generation, with her peers, men and women, and 

analysing her work, we have achieved our objective number 1, an objective that has turned 

out to be very necessary, because the hypothesis number 2 of this investigation has verified 

that the work of Molina has been excluded from the history of Spanish cinema. 

In Objective 2, we set to insert the cinematographic work of Josefina Molina in the 

period known as “Cinema of the Transition”. 

This objective was fundamental, because we have verified that Molina belongs to a 

generation that worked during a very important period of our history and that her cinema is 

necessary to understand our current democracy, nevertheless her work appears reviewed (if it 

appears) as “women's cinema”, away from its importance to understand, for example, the 

feminist movement or the struggle for equality. Through the inclusion of Josefina Molina in a 
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specific generation, with its historical peers, we have located the work of the filmmaker 

within the official historical discourse and within the corresponding stage. 

Objective 3 is the analysis from the gender studies of the role of the main male and 

female characters of their works in the resolution of the conflict. 

Within the film analysis that we made in chapter 5 of this research, we have 

emphasized the role of the male and female characters to analyse whether Molina really treats 

her characters differently depending on their gender. It is evident in our analysis that the 

leading role in Molina's films are feminine and even when the protagonists are masculine; the 

role of the female characters is fundamental so that they can develop. 

In objective 4, we focused on the films realized by Molina in the EOC as these films 

had never been analysed and their importance to understand Molina's work has been 

exceptional. The practices carried out by Molina from 1964 to 1968 are an essential part of 

her work, it is not about minor amateur cinematographic works or mere student practices, the 

work done in the School by the director, for its unique characteristics of stylistic freedom, 

thematic choice and freedom in script writing must be part of Molina's filmography. 

The tight budgets that presented so many problems to the director during her stay in 

the EOC, and against those who had to struggle to get a degree, however, would later be of 

great help to Molina for her work in TVE where the budgetary restrictions were the rule. 

Ventas´s Jail has turned out to be a documentary in defense of freedoms, where the 

director showed a terrible hidden reality made up by the Francoism. Thanks to its diffusion, 

we can know about the women and their re-education in prisons (which later will be taken to 

school and other public spaces). 

The Other Loneliness, shows us a young woman who pursues romantic love and the 

director manages to show us, in addition to the erroneous decision of its protagonist, the 

intergenerational struggle that began to emerge in Spain. 
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That Gray Smoke is one of her most complete works, full of winks at the cinema of 

the Nouvelle Vague. While this film has a male protagonist, within the analysis we have seen 

how the vision of Molina, universal and feminist, plans how man is also threatened by 

patriarchy. This film posed serious challenges to Molina, such as shooting in small places 

(the carriage), adapting to a meagre budget, the director also used different storytelling 

resources, returning to shoot in exteriors and interiors. In short, this practice would be a 

turning point in Molina's career because it prepared her to face her last practice. Although 

Molina was already working at TVE, an obvious fact due to the technical and formal 

finishing of the practice, it was a hard exercise for Molina who was determined to finish at 

the School and start a new life. 

Infernal Melodrama, her last film in the EOC, is a very complicated practice, full of 

different meanings, that brings Molina to surrealism and horror films, a different work on 

aging and that on its surface may seem like a minor exercise, but that really is a work on the 

death of the dictator and the need for a new Spain. 

The objective 5, claiming the figure of Josefina Molina as a reference for the new 

generations of directors, we believe that with this thesis is fulfilled, that this work will serve 

as a reference in the study of the work of Josefina Molina. This thesis also demonstrates the 

need for more research like this so that future generations are not orphans of female referents 

because the history of cinema is full of female directors whose contributions have been made 

invisible and who have contributed more than what the official history of cinema has wanted 

to record. Marjorie Rosen (1973) in her book about the pioneers of cinema in the United 

States ends up lamenting that for too long the contributions of the first female figures have 

been eclipsed and forgotten, her absence in the history of cinema has denied us a legacy and a 

stone angular on which to build a complete cinematographic landscape. After the completion 
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of this thesis, we can assure that in Spain the exact same process happened. It is therefore 

necessary to recover the work and the figure of Josefina Molina. 

As Molina herself declares (Zurian, 2015, p.13): “It will always be a good choice to 

dedicate hours to the study of those who have built the History of Cinema, to analyse it from 

a critical point of view, integrating it into the world of Culture with capital letters. And if it's 

about movies made by women much more because in this field, with some very meritorious 

exceptions, there is almost everything to do”.  

It is essential to rescue female figures in the history of cinema, and although in this 

research we have focused on the direction, we believe it is necessary to do it in all aspects of 

the industry (script, makeup, lighting ...). We join with this thesis to the investigations that 

have managed to rescue the work of the pioneering female directors like Alice Guy, Dorothy 

Arzner, Maya Deren or in the Spanish case Rosario Pi or Ana Mariscal, all of them silenced 

by the general history of cinema and that have needed to be recovered from feminism in order 

to give the new female filmmakers an example and help them overcome the orphanhood in 

which they have to perform their work, without referents, as a consequence of this lack of 

feminine tradition. 

After the realization of this thesis, we can affirm, as a main conclusion, that Josefina 

Molina and her cinematographicand audiovisual work have been excluded from the history of 

Spanish cinema. There has been a “female expropriation”, in the words of Zecchi (2013, 

p.377). Molina has been reduced to be known as “the first woman with the title of director”, 

but she is also the author of a long, continuous and multifaceted work that has developed in 

different media and creative fields, as we showed in an approach to her biography and with 

the analysis of her cinematographic work. In the future, she will be an example for future 

women directors because of her subversive and feminist way of looking.
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6 ANEXOS 

6.1 Conclusiones. Una vida de cine y compromiso 

 

A veces pongo el acento más en mi condición femenina que en mi condición de cineasta, y 

creo que el único mérito que encuentro en mi biografía es el de haber sido una mujer 

andaluza, nacida en la Guerra Civil, que, contra viento y marea, hizo todo lo posible para 

romper una inercia implacable y dedicarse a lo que realmente quería. 

(Molina, 2000, p. 158) 

 

Las conclusiones de esta Tesis, después de cinco años de investigación, nos acercan a una 

mujer y directora que siempre ha demostrado ser una creadora comprometida, asertiva, 

innovadora y arriesgada, definitivamente inconformista pero incansable, característica que 

también define su trabajo, especialmente desde el principio en su trabajo en la Escuela Oficial 

de Cine (EOC), ya que el hecho de ser mujer la llevó a un esfuerzo adicional para encontrar 

un lugar en el mundo de la creación cinematográfica, a veces, por otro lado, complicado para 

la libertad de expresión. 

Desde sus primeros trabajos en la EOC, incluso desde su infancia, como hemos visto 

en su biografía en esta Tesis, Josefina Molina ha tenido una conciencia de género muy 

interiorizada que siempre se revisa en las diferentes críticas que se le han hecho a su trabajo y 

subrayado por las diferentes investigaciones académicas a las que ha sido sometida: “[ella] 

demuestra estar consciente de la evidente disparidad de género en la sociedad patriarcal 

española que ha afectado su experiencia personal y su carrera profesional” (Zecchi, 2014, 

p.89). . 
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Molina es una referencia para todas las mujeres dedicadas al mundo de la 

cinematografía; rompió moldes y abrió el camino para que muchas mujeres soñaran con ser 

directoras. 

Pero esta conciencia de género parece haber jugado en contra de la directora, que ha 

visto su filmografía revisada en una sección separada, dentro del llamado “cine de mujeres”, 

alejándola de sus colegas y su generación o simplemente ignorando su trabajo. 

Puede parecer que ser pionera en el audiovisual ha eclipsado la carrera de Molina, le 

han dado demasiada importancia a una pregunta trivial, siempre se enfatiza que ella fue la 

primera mujer en diplomarse en Dirección por la EOC, y que ha servido para ocultar toda una 

carrera donde también se ha mantenido como pionera, siendo la primera mujer directora en 

tener un Goya de honor o la primera mujer cineasta en ingresar a la Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, tomando el cargo de su antiguo maestro, Luis García Berlanga. 

Su trabajo, como su vida, ha sido guiado por una militancia política que persigue la 

igualdad, incluso hasta el trabajo realizado en este año 2018, cuando regresó a la dirección 

teatral, siempre se ha cargado de la responsabilidad del futuro de la mujer y su libertad. 

A continuación, presentamos un resumen de los resultados de nuestra investigación 

con referencia a los cuatro cortometrajes y las seis películas analizadas. 

Nuestra hipótesis principal (HP) propone que “Josefina Molina ha dirigido un corpus 

cinematográfico centrado en la libertad de iniciativa de las mujeres”. 

Proponemos que la investigación demuestra que esta hipótesis es correcta. 

Desde sus inicios en la EOC, Molina siempre ha sido consciente de la necesidad de 

resaltar la libertad de iniciativa de las mujeres. Para una mujer que nació en la guerra y vivió 

el período de la posguerra y los años más difíciles de la dictadura, su trabajo como directora 

parece haber servido para mostrar su deseo de libertad, igualdad y compromiso feminista. 
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Aunque al principio su obra parezca no tener un leitmotiv, porque Molina ha dirigido 

películas muy dispares, desde el género de terror hasta el musical, durante el análisis, hemos 

podido demostrar que la libertad femenina es la base de su filmografía, incluso desde su 

trabajo inicial en la EOC, hasta cuando tuvo que trabajar en trabajos menos personales, como 

La Lola se va a los puertos. Las protagonistas femeninas de sus obras siempre rompen 

tabúes, terminan con los estereotipos y luchan por su libertad personal, incluso si tienen que 

enfrentarse a la sociedad en general. 

 

Soy una representante de unas generaciones que han aportado al cine mucho trabajo, mucho 

esfuerzo. Y por la razón que sea no se han visto reconocidas. Y en toda mi obra siempre hay 

una mujer que lucha por la libre iniciativa, quizá porque yo también tuve que luchar 

simplemente por hacer un trabajo que me gustaba (La Vanguardia, 2012) 

 

Siempre ha hablado de mujeres que se establecen en su propia libertad para vivir y 

que buscan la libertad y tratan de explicarse a sí mismas, pero sus palabras no son una mera 

declaración de intenciones, en nuestra investigación hemos visto cómo Molina otorga a las 

mujeres la libertad vivir su vida sin ataduras y lejos de la mirada masculina dominante. La 

libertad femenina que en muchos casos aleja a las mujeres de los hombres, las lleva a vivir 

solas como en los casos de Función de Noche o La Lola va a los puertos, pero que, por 

ejemplo, en Lo más natural, iguala tanto a hombres como a mujeres y juntos buscan mejorar 

la sociedad. 

Este hecho nos lleva a nuestra hipótesis Secundaria 1 (SH1) “Josefina Molina es una 

directora feminista”. 

Proponemos que la investigación demuestra que esta hipótesis es correcta. 

Siguiendo la definición de Victoria Sau (2000, p. 122) de feminismo como 
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movimiento social y político que comenzó formalmente a fines del siglo XVIII -aunque sin 

adoptar esta denominación- y que asume la conciencia de las mujeres como grupo o grupo 

humano, de la opresión, dominación y explotación que ha sido y es el objeto del colectivo de 

varones en el seno del patriarcado bajo sus diferentes fases históricas de modelo de 

producción, que los mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 

transformaciones de la sociedad que requiere. 

 

Se ha evidenciado que, desde su trabajo en la EOC, Molina nos muestra a mujeres que luchan 

por la igualdad y su visión feminista busca la libertad de las mujeres y la igualdad real, 

evidenciando la explotación patriarcal y la dominación masculina, asumiendo una conciencia 

feminista.  

En el análisis que hemos hecho sobre los personajes femeninos y su función en la 

estructura narrativa de las películas, hemos visto cómo Molina subvierte los roles donde la 

mujer es el objeto y el hombre es el que mira y el personaje activo, para mostrar a las mujeres 

que en muchos casos erotizan el cuerpo masculino y eso siempre comienza desde la libertad. 

Lola (Lola Herrera) en Función de noche es la protagonista, ella es la que habla y el hombre 

escucha, ella lleva las riendas de su vida y tiene la oportunidad de cambiarla fuera de la 

educación nacional católica recibida, rompiendo con la sumisión de la mujer con respecto al 

hombre, como Clara (Charo López), en Lo más natural, que contra todos los estereotipos, 

contra la sociedad y contra las imposiciones del patriarcado sobre las mujeres, decide tener 

una pareja más joven y disfrutar de su sexualidad. 

Existe un modelo cinematográfico patriarcal que se identifica por seguir 

 

ofreciendo repetidamente en su estructura narrativa una trayectoria edípica en la que el héroe -

el creador, [...] desea, es el sujeto de la acción, está llamado a superar obstáculos y pruebas. 

Por el contrario, su contraparte femenina está condenada a la inmovilidad, a la impotencia, a 
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la espera, siendo a menudo uno de los obstáculos que debe vencer el héroe: podríamos decir 

que “ella” no puede hacer otra cosa que desear el deseo, y es parte de la recompensa que le 

espera al héroe al final de sus tribulaciones (Colaizzi, 2001, p. 9). 

 

Dentro de la estructura narrativa, en las diferentes películas, Molina siempre presenta 

a las mujeres como sujetos activos, rompe con la sumisión y las mujeres son las 

protagonistas, pretendiendo, de manera consciente, podemos decir después de nuestra 

investigación, subvertir el modelo patriarcal. 

Incluso cuando los personajes masculinos son los protagonistas, como en Esquilache, 

los personajes femeninos tienen la posibilidad de ser libres y tomar sus propias decisiones. Es 

importante enfatizar que las funciones ejercidas por las mujeres son subversivas, porque 

rompen con la forma en que el inconsciente patriarcal ha estructurado la forma fílmica. 

Molina rompe con la escopofilia, como el placer de mirar a otra persona como un objeto 

erótico, que siempre es hecho por el hombre y son las mujeres en las películas de Molina las 

que miran y erotizan al hombre. Además, es evidente en películas como Función de Noche o 

La Lola se va a los puertos, que Molina rompe con el binomio activo / masculino y pasivo / 

femenino y lo subvierte, creando con su mirada una nueva forma de mirar feminista. 

La hipótesis secundaria 2 (SH2): “Josefina Molina es excluida de los discursos 

historiográficos hegemónicos”.  

A la luz de los hallazgos de esta Tesis, es posible confirmar en su totalidad esta 

hipótesis particular. 

Refiriéndonos a las declaraciones de Molina, cuando dice “por alguna razón no han 

sido reconocidas” (La Vanguardia, 2012), aludiendo a su generación, creemos que es 

evidente, después de la investigación realizada en el capítulo 4, que Molina ha sido excluida 

por ser mujer y este hecho es evidente cuando analizamos la historia del cine español y cómo 

casi unánimemente todos los historiadores (todos hombres) apenas hablan del trabajo de 
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Molina (o Cecilia Bartolomé o Pilar Miró) y, sin embargo, a veces escriben capítulos enteros 

sobre directores con una sola película. Las mujeres quedan relegadas al “cine de mujeres”, 

como si se tratara de una categoría menor, cuando no desaparecen directamente. 

En el trabajo de compilación de Juan Delgado La bibliografía cinematográfica 

española. Aproximación histórica de 1993, el autor incluye en su investigación bibliográfica 

un índice temático (pp. 145-148) muy útil y esclarecedor para esta investigación. El índice se 

subdivide en varias secciones (obras generales, estéticas, géneros, etc.) y a partir de la página 

146 se especifican las “Biografías y estudios individuales” y es aquí donde verificamos que la 

directora Josefina Molina no había sido fuente de estudio personalizado hasta esa fecha. La 

lista de directores es casi exclusivamente masculina y solo aparecen dos directores: Pilar 

Miró (una biografía) y Ana Mariscal (una biografía), mientras que directores como Buñuel y 

Berlanga son los más estudiados, ambos con cinco obras sobre su trabajo e incluso directores 

extranjeros. como Hitchcock o Eisenstein (ambos con tres) son ampliamente mencionados, 

por lo tanto, podemos afirmar que las cineastas españolas han desaparecido de la historia. En 

el caso de Molina, de las 39 obras analizadas en 18 casos, no se hace referencia a Josefina 

Molina, y en los casos mencionados, salvo en dos ocasiones, solo es para criticar su trabajo o 

subestimar su trabajo porque es demasiado televisivo o porque es demasiado feminista. 

Sobre los objetivos establecidos en esta investigación:el primer objetivo busca ubicar 

a Josefina Molina en la historia del cine español. La obra y la figura de la directora Josefina 

Molina se desarrollan en la historiografía del cine español en un lugar anexo, aparece como 

“cine de mujeres” o“directoras”, sin embargo, este tipo de denominaciones excluyen a 

Molina de su generación y terminan produciendo la sensación de que el trabajo de Molina no 

tiene la importancia o el desarrollo que sus compañeros masculinos. 

Al ubicar a Molina dentro de su generación, con sus pares, hombres y mujeres, y 

analizar su trabajo, hemos logrado nuestro objetivo número 1, un objetivo que ha resultado 
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ser muy necesario, porque la hipótesis número 2 de esta investigación ha verificado que el 

trabajo de Molina ha sido excluido de la historia del cine español. 

En el Objetivo 2, nos proponemos insertar el trabajo cinematográfico de Josefina 

Molina en el período conocido como “Cine de la Transición”. 

Este objetivo ha resultado fundamental, porque hemos verificado que Molina 

pertenece a una generación que trabajó durante un período muy importante de nuestra historia 

y que su cine es necesario para entender nuestra democracia actual, sin embargo, su trabajo 

aparece revisado (si aparece) como “cine femenino”, lejos de su importancia para entender, 

por ejemplo, el movimiento feminista o la lucha por la igualdad en nuestra historia reciente. 

Con la inclusión de Josefina Molina en una generación específica, con sus pares históricos, 

hemos ubicado el trabajo de la realizadora dentro del discurso histórico oficial y dentro de su 

etapa correspondiente. 

El objetivo 3 es el análisis de los estudios de género sobre el papel de los principales 

personajes masculinos y femeninos de sus obras en la resolución del conflicto. 

Dentro del análisis de la película que hicimos en el capítulo cinco de esta 

investigación, hemos enfatizado el papel de los personajes masculinos y femeninos para 

analizar si Molina realmente trata a sus personajes de manera diferente según su género. Es 

evidente en nuestro análisis que el papel principal en las películas de Molina es femenino e 

incluso cuando los protagonistas son masculinos, el papel de los personajes femeninos es 

fundamental para que puedan desarrollarse. 

Nuestro objetivo 4, centrarnos en las películas realizadas por Molina en la EOC, estas 

películas nunca habían sido analizadas y su importancia para entender el trabajo de Molina ha 

sido excepcional. Las prácticas llevadas a cabo por Molina desde 1964 hasta 1968 son una 

parte esencial de su trabajo, no se trata de pequeñas obras cinematográficas amateur o 

prácticas meramente estudiantiles, el trabajo realizado en la Escuela por la directora, por sus 
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características únicas de libertad estilística, temática la elección y la libertad en la escritura de 

guiones debe formar parte de la filmografía de Molina. 

Los presupuestos ajustados que suponían tantos problemas para la directora durante su 

estancia en la EOC, y contra los que tuvieron que luchar para obtener un título, sin embargo, 

serían de gran ayuda para Molina por su trabajo en TVE donde las restricciones 

presupuestarias eran la regla. 

Cárcel de Ventas ha resultado ser un documental en defensa de las libertades, donde 

la directora mostró una terrible realidad oculta y maquillada por el franquismo y que gracias a 

la difusión de sus imágenes podemos conocer a las mujeres y su reeducación en las cárceles 

(que luego será llevado a la escuela y otros espacios públicos). 

La otra soledad, nos muestra a una joven que persigue el amor romántico y Molina 

logra mostrarnos, además de la decisión errónea de su protagonista, la lucha intergeneracional 

que comenzó a surgir en España. 

Mientras Aquel humo gris, aunque tiene un protagonista masculino, dentro del análisis 

hemos visto cómo la visión de Molina, universal y feminista, planea cómo el hombre también 

se ve amenazado por el patriarcado y es una de sus obras más completas, llena de guiños al 

cine de la Nouvelle Vague. Esta película planteó serios desafíos para Molina, como rodar en 

lugares pequeños (el vagón), adaptarse a un presupuesto exiguo, la directora también utilizó 

diferentes recursos para contar historias, volvió a filmar en exteriores e interiores. En 

resumen, esta práctica sería un punto de inflexión en la carrera de Molina porque la preparó 

definitivamente para enfrentar su última práctica, aunque Molina ya estaba trabajando en 

TVE, un hecho obvio debido a la finalización técnica y formal de la práctica, fue una tarea 

difícil. para Molina que estaba decidida a terminar en la Escuela y comenzar una nueva vida. 

Melodrama infernal, su última película en la EOC, es una práctica muy complicada, 

llena de significados diferentes, que lleva a Molina al surrealismo y al cine de terror, un 
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trabajo diferente sobre el envejecimiento y que en su superficie puede parecer un ejercicio 

menor, pero que realmente es un trabajo sobre la muerte del dictador y la necesidad de una 

nueva España. 

El objetivo 5, la reivindicación de la figura de Josefina Molina como referencia para 

las nuevas generaciones de directoras, creemos que con esta tesis se cumple, que este trabajo 

servirá de referencia en el estudio del trabajo de Josefina Molina y que demuestra la 

necesidad de más investigaciones como esta para que las generaciones futuras no sean 

huérfanas de referentes femeninos porque la historia del cine está llena de mujeres cuya 

contribución se ha vuelto invisible y que han contribuido más de lo que la historia oficial del 

cine ha querido recodar. Marjorie Rosen (1973) en su libro sobre las pioneras del cine en los 

Estados Unidos termina lamentándose de que durante demasiado tiempo la contribución de 

las primeras figuras femeninas ha sido eclipsada y olvidada, su ausencia en la historia del 

cine nos ha negado un legado y una piedra angular sobre la cual construir un paisaje 

cinematográfico completo, y después de este Tesis, podemos asegurar que en España sucedió 

exactamente lo mismo y que es necesario recuperar la obra y la figura de Josefina Molina. 

Como Molina misma declara (Zurian, 2015, p.13): “Siempre será una buena elección 

dedicar horas al estudio de quienes han construido la Historia del cine, analizarla desde un 

punto de vista crítico, integrándola en el mundo de la cultura con mayúsculas. Y si se trata de 

películas hechas por mujeres mucho más porque en este campo, con algunas excepciones 

muy meritorias, está casi todo por hacer “. 

Es fundamental rescatar figuras femeninas en la historia del cine, y aunque en esta 

investigación nos hemos centrado en la dirección, creemos que es necesario hacerlo en todos 

los aspectos de la industria (guión, maquillaje, iluminación ...). Nos sumamos con esta tesis a 

las investigaciones que han logrado rescatar el trabajo de las directoras pioneras como Alice 

Guy, Dorothy Arzner, Maya Deren o en el caso español Rosario Pi o Ana Mariscal, todas, 
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silenciados por la historia general del cine y que han tenido que ser recuperadas por el 

feminismo para darles un ejemplo a las nuevas cineastas y ayudarlas a superar la orfandad en 

la que tienen que realizar su trabajo cinematográfico y audiovisual, sin referentes, como una 

consecuencia de esta falta de tradición femenina. Después de la realización de esta tesis, 

podemos afirmar, como conclusión principal, que Josefina Molina y su trabajo 

cinematográfico han sido excluidos de la historia del cine español, ha habido una 

“expropiación femenina”, en palabras de Zecchi (2013, p.377). Molina ha sido reducida a ser 

conocida como “la primera mujer con el título de directora”, pero también es autora de un 

trabajo largo, continuo y multifacético que se ha desarrollado en diferentes medios y campos 

creativos, como se demuestra en su biografía y con el análisis de su trabajo cinematográfico y 

que en el futuro será un ejemplo para las futuras directoras debido a su manera subversiva y 

feminista de mirar. 

 

6.2 Fichas técnicas filmografía 

 

Cárcel de Ventas (1964)109 

 

• Sinopsis 

El documental muestra las rutinas y la vida diaria en la cárcel femenina de Ventas en 1964.  

 

• Dirección 

Josefina Molina Reig. 

• País (de producción) 

España. 

                                                 

109Filmoteca Española. Documental (J. Molina, 1963/64). 16CE-2209. Consultado el 5 de junio de 2018. 
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• Año (de producción) 

1964. 

• Duración 

9 minutos. 

• Género 

Documental reflexivo.  

• Guion 

Josefina Molina Reig. 

• Productores 

EOC. 

La otra soledad (1966) 

 

• Sinopsis 

Mónica, una adolescente de familia acomodada, está enamorada del novio de su hermana 

mayor en secreto. No puede compartir con nadie esta angustia que la ahoga, las monjas, su 

familia y sus amigas la interrogan, pero ella sólo puede llorar, se encuentra sola y 

desamparada. En una visita a la Casa de Campo con su familia y el novio de su hermana, en 

un intento de llamar la atención, salta desde la barca en la que pasean en el lago e intenta 

acabar con su vida de una forma más cómica que efectiva. 

 

• Dirección 

Josefina Molina Reig 

• País (de producción) 

España 

• Año (de producción) 
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1966. (Curso académico 1955-56) 

• Duración 

15 minutos 

• Género 

Drama 

• Reparto  

Debido a que se trata de una práctica de la EOC, el reparto, tal y como aparece al principio de 

la cinta, no viene especificado en sus papeles, los números que aparecen se refieren al año al 

que pertenecen los alumnos de la EOC. Se transcribe a continuación: 

Concepción Gregori (1º) (Molina (2000, p. 55) se refiere a la protagonista como Concha 

Grégori110) 

Javier Navarro (1º) 

Raquel Morales (1º) 

Esperanza Alonso (1º) 

Florián Abreu (2º) 

Joaquín López (3º) 

La voz de: Luis González Páramo (3º) 

La colaboración de la familia Egea. 

• Productora 

EOC 

• Guion 

                                                 

110Concha Grégorifue una de las chicas Almodóvar recurrentes en las primeras películas, habiendo aparecido en 
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980)como Charito (vecina de Luci -Carmen Maura-). Después lo 
hizo también enEntre tinieblas(1983)(Sofía). Su carrera empezó con abundantes cortometrajes a finales de los 
60 y parte de los años 70, participando después en comedias madrileñas comoTigres de papel (1977),De fresa, 
limón y menta (1978) o¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?(1978) Este hecho es relevante 
debido a que ninguno/a de los actores/actrices del cortometraje aparecen con su papel y es difícil rastrear sus 
carreras, pero viendo el trabajo de Grégori podemos ver que la EOC fue además una escuela importante de 
actores/actrices. 
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Josefina Molina Reig 

• Equipo Técnico (Curso EOC) 

Ayudante de Producción: Luis Gómez 

Tovar (1º) 

Ayudante de Cámara: Tomás Más 

Rodríguez (1º) 

Ayudante de dirección: Juan Tamariz-

Martel (1º) 

Cámara: Alfonso Gil Oliveres (2º) 

Decorados: Mariano García Tapia (2º) Sonido: Alfredo García Paris (2º) 

Canción: Nos gusta tanto bailar. Letra y 

música de: José Egea López. 

Música: Boccherini, Stockhausen, 

Pierre Henry. 

Jefe de Producción: Jose Luis Garcia 

Alonso (2º) 

Fotografía: Antonio López Ruiz (3º) 

 

Aquel humo gris (1967) 

 

• Sinopsis 

El cortometraje narra, a través de flashbacks, la fuga de su casa en tren de Ricardo, un joven 

estudiante de medicina de clase media, que para escapar ha robado dinero a sus padres y es 

perseguido por la policía. 

 

• Título 

Aquel humo gris. En la versión aceptada del guion111 aparece como Aquel humo gris que 

pasa. Debido a esta información, Deltell (2015, p. 294) la nombra erróneamente Aquel humo 

gris (que pasa). 

• Dirección 

                                                 

111 EOC. Expediente 1023. 5/8 (Curso 1966-67).  
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Josefina Molina Reig. 

• País (de producción) 

España. 

• Año (de producción) 

1967. 

• Duración 

17 minutos. 

• Género 

Thriller noir. 

• Reparto. (Curso EOC) 

 

Jose María Caffarel. Enrique Dueñas (1º). 

Ana del Arco. Jose María Lucena (1º). 

Manuel Calvo. Carmina Cortes (1º). 

Amparo Valle. Jesus Luna (3º). 

Raúl Rispa. Luis Suarez (1º). 

Guadalupe Matilla. Urbano Loyola (1º). 

 

• Productora 

EOC. 

• Guion y argumento 

Josefina Molina Reig. 

• Productores. (Curso EOC) 

Ayudante de producción: Miguel Parra (1º). 

• Equipo Técnico. (Curso EOC) 
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Ayudante de Dirección y Co-

Guionista: Romualdo Molina (1º) 

Decorados: Federico Maidagan (2º). 

Fotografía: Julio Bragado (3º). Sonido: Placido Saenz. 

Cámara: Jose Angel de Juanes (2º). Asesores: Jose Manuel Fernández y 

Dora Calzada (como psicólogo). 

Foco: Tomas Mas (1º). 

 

 

Melodrama Infernal (1968) 

 

• Sinopsis 

 

Elena es una viuda anciana que vive sola con la compañía intermitente de su criada María, 

hasta que un día recibe la visita de unos niños del pueblo que desorganizan su casa y su vida. 

Elena, que normalmente habla con su difunto marido, le pide consejo sobre qué hacer con los 

niños, puesto que estos han roto todos sus recuerdos y han quemado sus fotos.  

 

• Dirección 

Josefina Molina Reig  

• País (de producción) 

España. 

• Año (de producción) 

1968. (Curso 1967-68). 

• Duración 

28 minutos. 

• Género 
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Ciencia ficción. 

• Reparto 

Juana Jiménez. Manuel Cremona 

Blanca Sendino. Monica Andrade 

Alfonso E. Perez Orozco. Omar Perez Butler 

Jose Mª Lucena. Ana Diaz Plana 

Fernando Pieri. Mª Paz Diaz 

Lorenzo Pisa Manuel Perales 

Asunción Villalba Luis Mejino 

Mª del Mar Recuero 

 

• Productora 

EOC 

• Guion 

Josefina Molina Reig (3º) y Romualdo Molina (2º), con la colaboración como psicólogo de 

Dora Calzada. Inspirado en El vino del estío (Dandelion Wine) de Ray Bradbury publicada en 

1957. 

• Productores 

Pedro Esteban Samu Adam (3º) 

• Equipo Técnico. 

 

Foto fija: Elías Dolcet (1º) Decorados y ambientación: Javier 

Sulleiro (3º) 

Ayte. de cámara: Alberto Beato (2º) Director de fotografía: Jose Angel 

Juanes (3º) 

Ayte. de producción: Luis Mejino (1º) Música compuesta y dirigida por: 
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Roman Alis. 

Scripts: Pedro Carvajal (1º) 

Ricardo Nuño (1º) 

Andrés Linares (1º) 

 

Vera, un cuento cruel (1973) 

 

 
 

• Sinopsis 

 

El conde Alfredo de Quiroga, no consigue aceptar la idea de que Vera, con quien se ha 

casado, apenas hace un año, haya muerto. Tan afectado está que todo en la casa sigue como si 

ella aún viviera, en esta ficción cuenta con el apoyo y lealtad de su fiel mayordomo Roger 

que acompaña en este viaje alucinatorio a su señor. 

 

• Dirección 
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Josefina Molina Reig. 

• País (de producción) 

España. 

• Año (de producción) 

1973. 

• Duración 

92 minutos. 

• Género 

Terror psicológico. 

• Reparto (actores/actrices principales) 

Roger-Fernando Fernán Gómez.  

Vera-Mel Humphreys. 

Alfredo de Quiroga- Víctor Valverde. 

• Producción 

Etnos Films. 

• Productor. 

Gabriel Moralejo Hernández PC 

• Guion 

Josefina Molina Reig. 

José Sámano. 

Basado en el cuento Vera (1974) de Auguste de Villiers de L'Isle-Adam. 

• Productores 

José Sámano- director de producción 

• Equipo Técnico. 

José Luis Alcaine- Fotografía 
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Román Alís – Música 

 

La tilita(1980) 

 

 
 

• Sinopsis (Película/La tilita) 

 

Nueve cortos con el erotismo como telón de fondo/ Dos amigas, una periodista que hace 

“estudios sobre el comportamiento de los hombres” y una mujer casada “de Albacete”, 

deciden contratar los servicios de un prostituto. La amiga casada comienza a mantener 

relaciones con el prostituto frente a su amiga periodista y esta, emocionada, termina por tener 

un vahído y necesita de una “tilita” para recuperarse. 

 

• Título. (Película/corto Josefina Molina) 

Cuentos eróticos/ La tilita 

• Dirección 
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Enrique Brasó, Jaime Chávarri, Emma Cohen, Fernando Colomo, Jesús García de Dueñas, 

Augusto M. Torres, Josefina Molina (La tilita), Juan Tébar, Alfonso Ungría. 

• País (de producción) 

España. 

• Año (de producción) 

1980. 

• Duración (Total/ La tilita) 

99 min/10 min. 

• Género 

Comedia erótica. 

• Reparto (La tilita) 

Julieta Serrano, Alicia Hermida y Luis Politi 

• Productora 

Globe Films 

• Guion (La tilita) 

Josefina Molina Reig 

• Productores 

Miguel Angel Bermejo- Productor ejecutivo. 

• Equipo Técnico. 

 

Nieves Martín- Edición. 

Angel Luis Fernández- Fotografía (La 

tilita) 
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Función de noche (1981) 

 

 
 

• Sinopsis 

 

Durante las representaciones de la obra teatral Cinco horas con Mario, la actriz Lola Herrera 

sufre una profunda crisis personal motivada por la identificación que comienza a vivir con el 

personaje que interpreta (Carmen Sotillo) y que le hace cuestionarse muchos aspectos de su 

propia vida. Esta crisis vital conduce a una larga conversación con su exmarido, el también 

actor Daniel Dicenta, en el camerino del teatro donde representa la obra, y donde por primera 

vez, hablan de múltiples aspectos de sus vidas de los que nunca han hablado y de los motivos 

de su fracaso matrimonial. 

 

• Dirección 

Josefina Molina Reig. 

• País (de producción) 
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España.  

• Año (de producción) 

1981. 

• Duración 

90 min. 

• Género 

Drama. Cinema Verité. 

• Reparto 

Lola Herrera -Lola Herrera. 

Daniel Dicenta- Daniel Dicenta. 

• Productora 

Sabre Films. 

• Guion 

Josefina Molina y José Sámano.  

• Productores 

José Sámano. 

• Equipo Técnico. 

Fotografía: Teo Escamilla. 

Música: Alejandro Massó. 

Montadora: Nieves Martín. 

 

Esquilache (1989) 
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• Sinopsis 

 

La película narra en forma de flashback el conocido como “motín de Esquilache”, una 

revuelta popular masiva que, en marzo de 1766, siendo rey Carlos III, sacudió la capital 

española y más tarde se extendió por todo el país, pidiendo la derogación de las reformas 

propuestas por el Marqués de Esquilache, ministro del rey. 

 

• Dirección 

Josefina Molina Reig. 

• País (de producción) 

España. 

• Año (de producción) 

1989. 

• Duración 

100 minutos. 
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• Género 

Cine histórico. 

• Reparto 

 

Marqués de Esquilache- Fernando 

Fernán Gómez,  

Pastora- Concha Velasco 

Fernanda- Ángela Molina Ensenada- Ángel de Andrés, 

Campos- José Luis López 

Vázquez 

Carlos III- Adolfo Marsillach, 

Villasanta- Alberto Closas 

 

Productora 

Sabre Producciones. 

• Guion 

Versión libre de la obra Un soñador para un pueblo (1958) de Buero Vallejo  

Josefina Molina Reig, Joaquín Oristrell y José Sámano. 

• Productores 

José Sámano. 

• Equipo Técnico. 

Música- José Nieto 

Fotografía- Juan Amorós 

Montaje- Pablo G. del Amo  

 

Lo más natural (1991) 
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• Sinopsis 

Clara (Charo López), queda destrozada cuando su marido (Patrick Bauchau) termina su 

matrimonio para empezar una relación con una mujer más joven. Cuando Clara comienza su 

nueva vida y vuelve a trabajar conoce a Andrés (Miguel Bosé), un joven ecologista que la 

enamora y le hace replantearse toda su vida anterior. 

 

• Dirección 

Josefina Molina Reig. 

• País (de producción) 

España. 

• Año (de producción) 

1991. 

• Duración 

97 minutos. 

• Género 
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Comedia romántica. 

• Reparto (actores/actrices principales) 

Clara- Charo López 

Pablo-Patrick Bauchau. 

Andrés-Miguel Bosé. 

• Guion 

Joaquín Oristrell. 

• Productores 

José Sámano.  

• Equipo Técnico. 

Música-José Nieto. 

Fotografía-Jaume Peracaula. 

La Lola se va a los puertos (1993) 

 
 

• Sinopsis 
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De la cantaora Lola (Rocío Jurado), una mujer fuerte y libre que lucha por mantener su 

independencia en un mundo machista, se enamoranDon Diego (Paco Rabal) y su hijo José 

Luis (Jesús Cisneros) y por amor se enfrentan a muerte. 

 

• Dirección 

Josefina Molina Reig. 

• País (de producción) 

España. 

• Año (de producción) 

1993. 

• Duración 

104 minutos. 

• Género 

Drama musical. 

• Reparto (actores/actrices principales) 

Lola- Rocío Jurado 

Heredia-José Sancho. 

Don Diego- Francisco Rabal. 

Jose Luis- Jesús Cisneros. 

• Guion 

Josefina Molina, José Manuel Fernández, Romualdo Molina, Joaquín Oristrell  

(Historia: Antonio Machado, Manuel Machado) 

• Productores 

Lotus Films Internacional S.L / Canal Sur 

• Equipo Técnico. 
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Música-Juan Manuel Cañizares, Diego Carrasco, Ricardo Pachón. 

Fotografía- Teodoro Escamilla. 

 

6.3 Discurso deJosefina molina al recibir el Goya de honor. 

A continuación, presentamos el texto que generosamente Virginia Yagüe Romonos ha 

facilitado. 

Sábado 28 de enero 2012. 

Lo primero de todo: mi enhorabuena más cariñosa y mi admiración a los Finalistas, entre los 

que hay tantísimo talento y creatividad. Les deseo mucha suerte. Todos ellos tienen ya un 

premio incuestionable: la satisfacción de haber hecho estupendos trabajos. Así que repito: 

¡enhorabuena! 

Disculpadme si no entro en la dinámica interminable de agradecimientos y dedicatorias. Los 

que me han acompañado en mi vida tanto profesional como privada saben bien - porque se lo 

repito con frecuencia – cuánto los quiero, cuánto les debo y lo mucho que se lo agradezco. 

Montaigne, cuya lectura es uno de mis últimos vicios dice en alguno de sus escritos que 

aprender a vivir es aprender a sobrellevar la imperfección e incluso abrazarla. La gente del 

cine sabemos mucho de esto. 

Y aquí estoy, abrazada a las imperfecciones de mis obras, emocionada por la generosidad de 

La Academia y agradecida por este Goya de Honor. Conseguir esto cuesta muchos años, ya 

me veis. Y en virtud de esos muchos años que ya tengo, dejadme decir algo que, aunque 

sabido y dicho, no está de más repetir. 

En nuestro cine, con frecuencia pasamos del triunfalismo a la depresión con una celeridad 

pasmosa. Y me parece a mí que ambos sentimientos son esquemáticos y mentirosos. El cine 

español de hoy es creativo, diverso y comprometido con su época y, fuera de nuestras 

fronteras, respetado y estimado. Haremos bien en desoír acusaciones interesadas y sin 
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fundamento, y seguir demandando a los poderes públicos ayuda para fortalecer una industria 

en un proceso irreversible de cambios en los patrones de consumo. Industria deficitaria en 

medios, pero no en ideas, ni en el talento de las mujeres y los hombres hoy en activo que la 

componen. Este es el camino de los países de nuestro entorno europeo que arriesgan en el 

cine que hacen; y promocionan la presencia de su cultura en el mundo. Se equivocaría 

gravemente la Administración que no tuviera en cuenta la importancia que tiene para nuestro 

país divulgar su cultura a través de la imagen, con todas las tecnologías posibles y mantener 

su presencia, con una ambición a largo plazo, en ese foro audiovisual.  

Disculpadme la obviedad, pero es que la historia de nuestro país, - que es muy dado a tirar 

por la borda conquistas que han costado sudor y lágrimas a varias generaciones – la historia 

de nuestro país, digo, nos tiene acostumbrados a que en tiempos de tribulación como los que 

atravesamos, aparezcan viejos e interesados fantasmas con los que la Cultura siempre sale 

perdiendo en apoyos e inversiones. No deberíamos olvidar lo que Freud decía: que la función 

del arte en la sociedad es reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe.  

Y ya que tengo esta oportunidad de hablaros, me gustaría llamar la atención sobre algo, que 

me niego a considerar sólo un problema de las mujeres de nuestro cine. Por el contrario: es un 

problema de toda la industria española del cine y el audiovisual sobre el que todos debemos 

reflexionar. Las mujeres sabemos – como ha escrito Inés Paris – “que alcanzar nuestros 

objetivos últimos: lograr un audiovisual más justo y democrático, donde el hecho de ser 

mujer no dificulte el acceso a los puestos directivos del cine y la televisión, costará muchos 

años y mucho esfuerzo. Pero no podemos hipotecar nuestra realidad presente a la posibilidad 

de un futuro mejor.  Es hoy cuando necesitan crear, producir, trabajar y ganarse la vida las 

profesionales en activo y las que terminan en las escuelas de cine y piden su incorporación al 

medio”. Se trata de algo que la razón entiende: tener las mismas oportunidades en igualdad de 

condiciones. Se trata, en fin, de aportar el punto de vista femenino para comunicarnos y 
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conocer mejor al ser humano que está compuesto, afortunadamente, por mujeres y por 

hombres.  

Sé que estoy aquí, en representación también de otras mujeres, de mi generación y de 

generaciones anteriores, que se han dedicado a este oficio del cine en sus distintas facetas 

cuando no era fácil. Quisiera compartir este Goya de Honor con ellas y también quisiera 

compartirlo con mis compañeras de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 

Audiovisuales, que ha sabido sustituir el aislamiento por la solidaridad, el análisis y la 

información. Y cuya labor por la valoración de nuestro trabajo y la visibilidad de las mujeres 

cineastas de este país, es constante.   

También me gustaría expresar, una vez más, mi profundo sentimiento de solidaridad a las 

mujeres de mi generación que, aún dotadas de talento y facultades para ello, no tuvieron ni la 

oportunidad, ni el apoyo, ni la suerte, de poder realizar su sueño de dirigir cine y 

abandonaron por el camino. 

Y por último un recuerdo para CORDOBA, la ciudad donde nací, en la que se fraguó mi 

deseo de hacer cine y de la que salí, con pena, hace tantos años. 

De nuevo gracias y un fuerte abrazo a mis compañeras y compañeros de la Academia que me 

han otorgado este premio. Y a quienes me acompañan hoy aquí:  

Y ya, solo me queda daros las gracias, una vez más, por escucharme. 

 

6.4 Laudatio para la entrega del VII Premio a la Cinematografía que concede la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Amelia Valcárcel y 

Bernaldo de Quiros 

A continuación, presentamos el texto que generosamente la autora nos ha facilitado. 

 

Josefina Molina 
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 El cine nos convive. Nos rodea de relatos e imágenes. En verdad somos las gentes que 

más imágenes hemos visto sin que haya sensibles diferencias por razón de las diferentes 

culturas. Tiene poco tiempo, cien años; pero ha resultado imparable.  

 Todos hemos nacido ya y habitado en su reinado. Hay civilizaciones que han vivido 

con teatro, otras sin él. Ninguna sin cine. Desde que se inventó reinó. Ya desde la infancia a 

todos nos fascinaba. Pero solamente algunos afortunados podían dedicarle la vida. En mi 

niñez teníamos las criaturas un único soniquete a la hora de la cena. ¡Quiero ir al cine! Este 

aullido se escuchaba en todas las casas a horarios parejos. La respuesta, indefectible, era: Sí, 

al de las sábanas blancas. Ver o soñar. En algo se parecen el cine y el sueño. 

 

Del cine de los actores al de los directores 

  

 Sé perfectamente que Josefina aprobaría que yo no hiciera una exposición curricular: 

Me voy a limitar por tanto a un telegrama para poder después entrar en lo que importa:  Es 

Directora de Cine, sin dejar fuera ningún género, con una especialísima vis histórica… 

directora de teatro capaz de sobrepasar miles de  representaciones, escritora de ensayo, 

guionista y directora de series extraordinarias, novelista, escritora de autobiografía e 

indagadora de su tiempo vivido, autora de enormes dones, premiada con distinciones que ella 

honra, militante de las buenas causas… Amiga de amigos muy queridos,  en fin. Una gran 

contemporánea. 

 Nació Josefina en Córdoba, ciudad próxima a Granada, cuando se aprestaban los 

sucesos que darían en la terrible fama del arroyo de Viznar.  La Fuente Grande, el ojo de las 

lágrimas. Asesinaban a Lorca y con él a la voz poética más creativa del castellano de nuestro 

tiempo. A ella le faltaban cuatro meses para nacer. 
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 Nació en un año amargo y vivió los tiempos oscuros. Como Lorca pensó, los jóvenes 

debían hacer teatro. Ella creó un grupo en su ciudad, un grupo que también ponía a los 

clásicos. Lo llamó Medea. Con él trabajó en cien cosas… que permitieron que pudiera pedir 

en casa seguir el audaz camino entre las ciencias políticas y las artes dramáticas. Pero 

Josefina, pese a que se resista, ha sido ocupada desde su nacimiento por el espíritu de la 

seriedad. Esto lo avanzo porque podré probarlo. Hay una calavera en Córdoba que nunca 

olvida. Ocupaba un lugar importante en el cementerio. Quien de niña se impresiona no puede 

abandonarse con facilidad.  

 Toda su obra muestra una extraordinaria tensión de sentido. Su generación tuvo que 

llenar el hueco que una tremenda guerra había dejado como orfandad cultural. Algunos lo 

hicieron mejor que otros.  Ay el día que te equivocas… cuando dices lo que te pierde, cuando 

piensas lo que no debes… Había que andarse con cuidado.  

 Molina en Madrid fue sin duda una chica buena, qué remedio, y todavía insiste en 

hacernos creer esa versión de los hechos. Hizo sus cursos y estudió con aprovechamiento. 

Conoció a la gente necesaria. Desde sus primeras a sus últimas creaciones discurre un camino 

de coherencia difícil. Lo cumplió al milímetro sin desviarse a causa de las presiones de los 

sucesivos presentes. Lo hizo además en la compañía de las y los mejores: Actores, actrices, 

autores. Buero Vallejo, Delibes, Dicenta, Herrera, Velasco, Fernán Gómez. Guiones que 

plantaba en pie dándoles las mejores presencias y envolturas.  

 ¡Ay cuando te equivocas...! Como el día en que Teresa de Ávila debió no confesar al 

Barbilindo de Fray Juan de la Madre de Dios que le costaba obedecer. A él no se le olvidó 

nunca. Molina ha vivido transitando el filo ese. Por eso lo distingue bien. Ahora respira feliz 

recibiendo honores, éste entre ellos, de los que opina que ya se le acumulan. Con ironía 

afirma que hasta ha conseguido ser una señora seria que tiene pensión de jubilada. Porque 

tuvo sus dudas.  Vivió en tiempos en que resultaba fatal equivocarse. Y acertar y gustar 
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resultaba igualmente malo. Lograr en tal estado no tomar el fácil camino de la tangente es 

casi heroico.  No lo hizo. No rodó películas falsas (iraníes). Tanto el cine como el teatro de 

Molina no se nutren de una imaginación irreal. O son clásicos o son vida vivida. Quizá ese 

diseño de seriedad le viene también de sus primeros tiempos como documentalista. Hay que 

saber el qué y el cómo. Ha buscado siempre poder poner en el centro de sus creaciones el don 

que la distingue: el de comprender. Y esto lo ha aplicado con el mismo éxito a la historia y a 

la psicología. 

 Cuando pensó que sería buena idea grabar a dos viejos amigos y pareja hablando 

como sin conocerse creó un diálogo esencial y lleno de matices entre Herrera y Dicenta.  

Cuando usó ese don en el contexto de nuestro pasado le salieron Esquilache y también sus 

espléndidas series. Sobre la comprensión histórica algo más debe decirse y reseñarse. Sólo lo 

avanzo. Permítaseme ahora que subraye su asomarse a los espíritus de los personajes que ha 

tratado y que mencione un caso perfecto:  Teresa de Ávila. Decía que en el cine y en el teatro 

Molina tuvo siempre el deseo a la profundidad psicológica, una profundidad similar al pozo 

de Ronda, que ella bien conoce y que hay que rodarlo con trebejos especiales. Y dando 

vueltas. 

 Su Teresa es magistral y gana con cada año que pasa. Tuve la fortuna de volver a 

visionarla enteramente esta pasada primavera. Josefina Molina ha intentado no sólo 

comprender su época, sino entenderla a ella, a la persona que fue Teresa de Ávila. Entender a 

una mujer, a una monja, de la que nos separan siglos y mares de memorias incompatibles. Al 

guión, por elegir inicio, no le falta ni le sobra tilde. Las imágenes están tratadas con una 

sobriedad que asusta. Los recursos de lenguaje asombran porque consigue que oyendo una 

escritura intermedia entre su español y el nuestro, apreciemos la cercanía y sintamos la 

distancia. Se desea concluir cada episodio con la misma fuerza que se intenta demorarlo, 

pararlo, ver la clave de tanta sutileza. La España de la Contrarreforma transparenta toda su 



Hernando Carlos Gómez Prada 

319 
 

urdimbre en un esfuerzo de Verstehen insuperable. Y aquella monja, que Concha Velasco 

encarna, se vuelve precisamente carne y un ser de nuestra herencia, admirable. Molina ha 

logrado revivirla. Hoy se la premia como directora, no como escritora. Empero recomiendo 

vivamente su “En el umbral de la Hoguera”, el capítulo de esa serie que no rodó. De él, que 

resulta ser una biografía novelada suprema, extraigo: “Déjeme que en esta ocasión le diga 

alguna cosa útil a una priora joven y letrada: Hable poco si está entre muchos, y nunca porfíe 

en lo que nada importa; hable a todos con alegría, de ninguna cosa haga burla y nunca 

reprenda a nadie sin discreción y humildad. Acomódese al carácter de aquel con quien 

trataron el alegre, alegre y con el triste, triste; en fin, hágase a todos para ganarlos. 112Nunca 

hable sin pensarlo bien ni encarezca mucho las cosas, sino diga lo que siente con 

moderación”.  Estos consejos se parecen a nuestra premiada como dos gotas de agua. El cine 

de Molina está tocado por este espíritu que llamo el de la seriedad.  

 Cierto, lo más extraño de su arte es esto que lo acompaña. Ella siempre sabe cuándo 

nos vamos a reír, pero es como si lo conociera intelectivamente. De todo su trabajo el espíritu 

de la farsa está ausente. A veces me he preguntado si es por sacro temor de la risa, aunque 

luego se queje de que la tilden de seria, o por haber comenzado en la vida civil artística, de 

nuevo la calavera, con un trabajo sobre Kafka. Ese tipo de cosas imprimen carácter. Quizá 

más que seria es acaso fría… ¿fría? O más bien contenida, ¿contenida? 

 Por dar en contrario, traigo a la memoria un personaje que en todo se le opone, una de 

sus protagonistas, Carmen Sotillo. La búsqueda del completo registro psicológico da aquí, en 

el registro teatral, y ahora ejemplifico con “Cinco horas con Mario”, otra vez en el clavo. De 

la novela se despieza un monólogo que ha tenido en España el mayor número de 

representaciones conocido. Se trata de Mario, que está el pobre muertecito, y nada dice, al 

                                                 

112 Op cit. Pág 99. 
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que le da su viuda un repaso mientras le da conversación sobre la vida vivida.  Sin atisbo de 

discreción. Allí sale todo, hasta que la actriz y nosotros con ella quedamos exhaustos. En más 

de una ocasión tomó Molina a Delibes o a Buero Vallejo por compañeros de camino. En 

todas les hizo decir más de lo que buscaban, encontrándoles muchos registros no fácilmente 

audibles.   

 Porque si en algo resulta ser Molina insuperable es en su comprensión de la 

Lebenswelt, un germanajo con el que algunos, los cursis, se intentan referir a algo que por lo 

general entienden poco. La vida vivida, la tela de la que estamos hechos. La conoce. La sabe 

por tanto mostrar con economía de medios.  

 Dirigir cine o teatro es complejo y posee especificidades. En el cine, el modo de 

interpretar sigue rigurosamente los consejos y puntos de vista que sobre actores y actuaciones 

diera Diderot en La paradoja del comediante. Frente al comediante que interpreta de corazón, 

Diderot prefiere al frío y calculador. Escribe: “El comediante que interprete por reflexión, por 

estudio de la naturaleza humana, por imitación constante de algún modelo ideal, por 

imaginación, por memoria, será uno, el mismo, en todas las representaciones, siempre igual 

de perfecto...No tendrá días buenos y malos: es un espejo siempre dispuesto a mostrar los 

objetos y a mostrarlos con la misma precisión, la misma fuerza y la misma verdad”113. En 

efecto en el cine cada actor siempre interpreta la misma escena absolutamente igual. Pero ello 

es consecuencia del trabajo previo de montaje, que decide otro, y que, una vez concluido, 

graba para los restos una escena resuelta de modo invariable. El cine no cambia. Y si nos 

parece que lo hace es que hemos cambiado nosotros. Lo que nos hace apreciar más o menos 

una obra o una escena, ver matices antes no vislumbrados, lo que nos impresiona o nos 

repugna… reside únicamente en nosotros, sus espectadores. El cine se muestra por ello como 

                                                 

    113Op.cit en Escritos Filosóficos, Editora Nacional, Madrid 1975, pág 146. 
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un arte muy subjetivo. Por eso en ocasiones comentamos “no quiero volver a ver la película 

tal, por si ya no me gusta tanto como cuando la vi”.  Expresamos un temor que, fundado 

aparentemente en el exterior del relato, tiene su ancla en nosotros mismos. Nuestro gusto y 

nuestras emociones podrían haber cambiado tanto que quizá preferimos no saberlo. Y 

podemos poner la culpa fuera: “esa película a lo mejor se ha hecho vieja”.  Hay que tener 

entonces una especialísima inteligencia de las situaciones para que en ese arte lo que se hace 

no avejente, no vaya hacia el horizonte con su propio tiempo transcurrido.  

 Molina es una directora de la escuela de Diderot.  Fría y calculadora. Evita modas y 

modismos. Sucede que todas las artes están tocadas por los modismos de los tiempos. Con las 

novelas podemos tener una relación parecida, no querer volver a leer alguna por si acaso ya 

no nos gusta, pero en las artes que comprometen a la plástica, y el cine es relevante entre 

ellas, puede ser que la percepción de los modismos haga estragos. Nada tiene de raro, visto 

que ellos, los modismos, son, por ejemplo, los indicios más fuertes de una falsificación 

artística. Varias piezas arqueológicas muy famosas descubiertas en los años veinte se 

autodelatan ahora por su inconfundible estilo art-decó.  El cine, al usar atrezzo, exteriores, 

imágenes… se arriesga definitivamente a sucumbir a los modismos que son omnipresentes. 

Por eso tan pocas películas se salvan del tiempo. Sin embargo, sobreentendemos 

continuadamente que podemos llamar clásico al producto que, aun conteniéndolos, los deja 

en segundo plano...  El teatro admite siempre revisiones. El cine nunca. Pero… ¿Hay cine 

clásico? 

 Muy poco.  No por falta de tiempo transcurrido, sino por la dificultad misma del 

asunto. Hay poco, que es lo esperable también en las demás artes. Las cosas suben y caen. 

Algunas mejoran con el tiempo y otras se hunden en un justo olvido del que sólo las rescatan 

los hermeneutas para hacer lo que llaman subtexto. La verdad es que siempre preferimos 

creer que lo olvidado bien olvidado está y esto es justo en la mayor parte de los casos. Sólo 
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un interés erudito o histórico crítico nos lleva a interesarnos por lo que ha sido desechado. 

Pero no gustamos demasiado de que nos encajen como directamente significativo lo que es 

meramente arqueológico.  El cine de Molina aguanta bien y bien se defiende. Hay en él una 

gran ambición de clasicismo Se debe en parte, estimo, a que esta autora jamás ha deseado ser 

la más avanzada. Ni la más previsible. Su obra va guiada por la ambición aristotélica del justo 

medio. Los extremos son referencias situacionales.  De las cosas que hace suele decirse que 

son redondas: se contienen en sí mismas y pueden ser múltiples veces apreciadas. 

 Pero tiene además el cine debilidades propias que al teatro no lo afectan. El cine ¿de 

quién es heredero, del teatro o de los espectáculos de feria? ¿Es arte genuino o grand 

guignol? Lo cierto es que el teatro, incluso el malo y ramplón, era, en la época de su mayor 

extensión, poco accesible. Teatros fijos y compañías estables existían únicamente en las 

grandes ciudades. La mayor parte de la gente no llegaba a ver una función en su vida; sabían 

que existía, por descontado, y troupes de cómicos itinerantes recorrían los lugares pequeños 

en la buena estación. Una de ellas, especialmente afortunada, aunque con un repertorio 

pasado de moda, se cruzó con Don Quijote de la Mancha. Pero, cuando la población de todos 

los países era sobre todo rural y las comunicaciones largas y difíciles, el espectáculo a 

disposición de la mayoría se reducía a las fiestas religiosas acompañadas de mercados y 

barracas. En estas últimas estaba lo interesante, aunque se sabía que era normalmente falso: el 

hombre pez, un tal Lázaro de Tormes, la vaca de dos cabezas, la mujer barbuda, la batalla de 

Lepanto desarrollada en una tina, el retablo de Maese Pedro, la Monja Alférez, las figuras de 

cera y otras maravillas y monstruos de la naturaleza. En las barracas se hacían milagros y 

portentos, se vendían panaceas, se instruía a los asombrados espectadores. Por las barracas 

pasaba todo el mundo, de ahí que Galton hiciera en una de ellas sus primeras mediciones, que 

fueron el origen de la psicología como ciencia. Casi ganaban en esto a los grandes centros de 

peregrinación y reliquias. Daban seguro espectáculo. Y era mucho más barato. Las primeras 
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películas que los Lumière rodaron se mostraron en barracas. La más exitosa e impresionante 

era el tren: los espectadores se tiraban a los lados entre gritos de pánico viendo cómo se les 

venía encima. Nació con él un feriante nuevo que vivía de un lienzo grande y unos rollos que 

traía.   

 En el fondo además quien sufraga una película siempre pretende que sea un éxito… 

con miras al ferial. Así pues, quien dirige tiene que salvar continuamente obstáculos, de la 

materia, la forma y la intención.  Del asunto en sí, y a los finales me encamino: es casi 

imposible que el cine no hable de moral. 

 Nietzsche en La Gaya Ciencia escribe: “El que elige como objeto de estudio las cosas 

de la moral, se abre un inmenso campo de trabajo. Cada categoría de las pasiones debe ser 

meditada a través de los tiempos, de los pueblos, de los individuos grandes y chicos. Es 

preciso esclarecer todas sus razones, todas sus representaciones, todos sus conceptos de las 

cosas. Hasta ahora todo cuanto ha dado color a la vida carece de historia”. Y, a fin de mostrar 

suficientemente a qué se refiere, el filósofo añade “¿Dónde está la historia del amor, de la 

codicia, de la envidia, de la conciencia, de la crueldad, de la compasión? Carecemos casi 

completamente de una historia del derecho y hasta de una historia de la penalidad. ¿Se han 

estudiado las múltiples divisiones del tiempo, las consecuencias de la regulación del trabajo, 

de las fiestas y del descanso... ¿Se han historiado las experiencias de la vida en común, por 

ejemplo, de la vida claustral? ¿Se han expuesto la dialéctica del matrimonio y la amistad? 

¿Las costumbres de los sabios, de los comerciantes, de los artistas, de los artesanos han 

hallado su pensador? ¡Quedan tantas cosas por pensar en esta materia! ¿Ha sido estudiado a 

fondo todo aquello que los hombres han considerado ahora como las condiciones de su 

existencia? ¿Se ha tenido en cuenta toda razón, toda pasión, toda superstición relacionadas 

con ellas? Se necesitarían generaciones de sabios, trabajando con arreglo a un plan común, 
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para agotar los diferentes puntos de vista y el conjunto de esta materia”114. Con genialidad 

evidente Nietzsche adelanta el programa historiográfico en que a día de hoy andamos 

enfrascados. Ése a cuya cabeza figuran Rougemont, Ariès y Foucault. Datos nuevos, por 

nunca tenidos por relevantes, que permitan conocer secuencias nunca antes reflexionadas. 

Datos, que se transforman en historia, pero que no vienen de las fuentes tradicionales, sino de 

otros registros. Y debemos ahondar sobre todo en los registros de la imagen, añado, para 

encontrar buena parte de ellos.  El cine se revela entonces como un asombroso auxiliar de la 

comprensión histórica.  Por ello tenemos siempre un seguro trazo que permite juzgar a los 

que son buenos: se atreven con la historia.  

 Descubrir algo en el pasado no está al alcance de cualquiera115. Para que ese evento 

singular se produzca, y la recuperación sea definitiva, se requiere un movimiento inmenso.  

Se ríe a veces Josefina de que decidió dejar de hacer cine cuando observó a las nuevas 

generaciones, y comprobó que entenderse con ellas no era sencillo: que soltaban palabras en 

inglés con mucho desparpajo y parecían todos mucho más ejecutivos que intelectuales.  Pero 

no dice que los suyos, sus contemporáneos estrictos, esperaban a Godot demasiado a menudo. 

Que casi todo cuanto rodaban, por resumir, eran autos sacramentales.  

 Y me quedan un par de rasgos con los que habré de ser brevísima. He dicho que 

Josefina Molina es y fue amiga de amigos muy queridos y militante de las buenas causas.  Lo 

fue en grado muy alto de Carlos Castilla del Pino, con quien esta Universidad guarda una 

deuda que cada año reconoce. Que siempre decía “Josefina es admirable”. Por lo que toca a 

                                                 

    114 op. cit. pág 24. 

    115 Lo avisa también Nietzsche en La Gaya Ciencia: "Historia abscondita: Todo gran hombre posee fuerza 

retroactiva; por él vuelve a ponerse toda la historia en la balanza y salen de su escondrijo mil secretos del pasado 

para que su sol les ilumine. No es enteramente posible adivinar todo lo que será aún la historia. Tal vez lo pasado 

permanece aún inexplorado. Se necesitan todavía muchas fuerzas retrospectivas", op. cit. pág.46. 



Hernando Carlos Gómez Prada 

325 
 

las buenas causas la asociación de mujeres cineastas, Cima, que tanto está haciendo por el 

buen cine, existe gracias a su impulso. Molina es feminista, nuestro tiempo es feminista, 

nuestro mundo occidental lo es. Le ha tocado también hacer esa transición y se ha empeñado 

en ella. Mucho también ahí le debemos a su militancia y a su inteligencia. 

 Ya dije al principio que el cine nos convive. Nos rodea de relatos e imágenes. En 

verdad somos las gentes que más imágenes hemos visto sin que haya sensibles diferencias 

por razón de las diferentes culturas. Tiene poco tiempo, cien años; pero ha resultado 

imparable. No podemos hacer como que no existe. Bien está entonces que los premios 

distingan al bueno.  

Aquí lo dejamos. 

 

6.5 Josefina Molina en la historia de la televisión española 

 

Josefina Molina trabajó desde marzo de 1966 hasta abril de 1999 en TVE. Cuando llegó al 

Ente, la segunda cadena (entonces UHF) acaba de comenzar sus retransmisiones en pruebas 

el año anterior y debido a su inicial carácter minoritario (comenzó su emisión sólo tres horas 

diarias y con menor cobertura que TVE) “se concebirá como un servicio televisivo pensado 

para las audiencias culturalmente más exigentes de las clases medias urbana” (Palacio, 2006, 

p. 317). Molina formó parte de la llamada “edad de oro” de la televisión en España que 

comienza en “la primera mitad de los años setenta, de la que formarían parte numerosos 

directores de prestigio en el cine español de la época posterior” (Bustamante, 2006, p. 48).  

Lo cierto es que, desde La 2, que en varios periodos ha sido completamente autónoma 

de la política programativa y de producción de TVE1, se han construido durante muchos años 

los programas que son reivindicados en el recuerdo como ejemplos de innovación y de 

calidad televisivas. El primer eslabón de esa cadena creativa lo elaboraron los jóvenes 
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guionistas o realizadores cinematográficos que llegaron a Prado del Rey “provenientes, en 

muchos casos, de las aulas de la EOC: Claudio Guerín Hill, Pilar Miró, Josefina Molina, 

Mario Camus, Iván Zulueta, José Luis Borau, Ramón Massats, Jaime Chávarri o Emilio 

Martínez Lázaro” (Palacio, 2006, p. 317). 

Durante esa primera época Molina dirigirá numerosas adaptaciones dramáticas que le 

dieron la oportunidad de trabajar con algunos los mejores actores de la época (Ana Belén, 

Lola Herrera (con la que volvería a coincidir en Función de Noche (1981)], Eusebio 

Poncela…) y que la prepararían para su posterior carrera cinematográfica (Vera, un cuento 

cruel (1973), su primera película, fue uno de los programas que hizo para el espacio 

dramático Hora 11).Tras esta primera época donde Josefina coincide con sus compañeros de 

la E.O.C., Molina compagina su labor como realizadora televisiva con su carrera 

cinematográfica y dirige algunos de los hitos televisivos de TVE como El Camino (1978), 

Teresa de Jesús (1984) o Entre Naranjos (1998). 

Su trabajo en el Ente se cerró igual que había comenzado: “Empecé haciendo unos 

documentales para la Segunda Cadena; se cierra el ciclo y he terminado mi relación con “la 

casa” como la empecé: realizando unos documentales para la Segunda Cadena”(Molina, 

2000, p. 152). 

Treinta y tres años que son historia de la televisión, sin embargo, apenas tienen 

mención en laHistoria de la Televisión en España. (Palacio, 2008), obra fundamental sobre la 

televisión en nuestro país donde Molina sólo es citada en la página 128: “Los jóvenes 

cineastas provenientes de la EOC nunca se habían encontrado algo similar. En series y 

programas tales como, entre otros, Fiesta (Pío Baroja, 1976), La víspera de nuestro tiempo 

(Jesús Fernández Santos, 1967) (…) trabajaban Mario Camus, Pedro Olea, José Luis Borau, 

Francisco Regueiro, Miguel Picazo, Angelino Fons, Antonio Mercero, Antonio Drove, Jaime 
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Chávarri, Emilio Martínez Lázaro, Fernando Méndez Leite, Pilar Miró, Josefina Molina 

(…)”. 

En el caso de Historia de la Radio y la Televisión en España (2013), Enrique 

Bustamante (p.48) se limita a citar a pie de página la cita de Palacio: “En la lista citada por 

varios historiadores, ciertamente notable, de realizadores con prestigio posterior, figuran 

entre otros, Mario Camus, Fernando Fernán Gómez, Jose Luis Borau, Iván Zulueta, Claudio 

Guerín, Jose Luis Garci, Josefina Molina, Pilar Miró, Gonzalo Suarez, Julio Diamante, Jose 

María Forqué (…) [Palacio, 2001, p.87)”.116 

Estas dos son las obras principales sobre la historia de la televisión en nuestro pais, 

recientemente, en 2016, Concepción Cascajosa Virino publicó Historia de la Televisión y 

dentro del capítulo La televisión en Europa ( p.57) se encuentra el apartado La Televisión en 

España, donde nos encontramos con el subapartado La edad de oro del servicio público y la 

transición a la democracia, donde la autora de nuevo (esta vez sin citar) desgrana los 

nombres de los recién egresados de la E.O.C que pasaron a formar parte de TVE: “fichó para 

el nuevo canal a graduados de la Escuela Oficial de Cine ( EOC) como Claudio Guerin Hill, 

Pedro Olea, Iván Zulueta, Mario Camus y Josefina Molina”. 

Así pues, la aportación de Josefina Molina a la historia de la televisión, según las 

fuentes bibliográficas, se reduce a ser incluida en la enumeración de egresados de la E.O.C. 

que pasaron a ser parte de TVE. Cabe destacar, sin embargo, que la otra única mujer citada en 

las tres obras, Pilar Miró, no corre mejor suerte, porque, aunque aparece más veces citada, es 

en todos los casos para criticar duramente su labor como directora general de Radiotelevisión 

                                                 

116El cambio en la numeración de la cita es debido a que el autor referencia la edición de 2001 y nosotros la 
edición actualizada de 2008. 
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Española de 1986 a 1989 y acabar dejando una sombra de duda sobre su gestión y su 

publicitada dimisión117 por presunta utilización de fondos públicos, del que fue absuelta. 

  

                                                 

117Para más información sobre Pilar Miró se recomienda consultar el libro: Galán, D. (2006). Pilar Miró: Nadie 
me enseñó a vivir. Debolsillo, Madrid. y el documental dirigido por el mismo autor: Quien fue Pilar Miró 
(Zebra producciones, 2012). Disponible online en: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-quien-fue-pilar-miro/1120308/) 
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