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Maria Jose, una joven y bella dama de la burguesia madrilena, s,

y su amante, Juan, profesor universitario, atropellan accidentalmen- e
te a un ciclista, y huyen para no ser descubiertos. p

Ante la muerte del ciclista, de condicion humilde y padre de Ii
familia, ambos se hacen responsables y complices de la acci6n. f
Mientras ella es asediada sentimentalmente por un critico de arte,
Rafa, amigo de su influyente marido, que teme sepa algo de su secre- (
to; el sufre una crisis de conciencia moral y profesional, decidiendo
entregarse a la policia.

Maria Jose, aterrada ante la perdida de su reputacion yalta
posici6n social, mata a Juan y, a continuacion, pierde la vida al inten
tar no atropellar con su coche a otro ciclista. Este, al contrario de la
pareja, avisa del accidente ala casa mas proxima.

be

y
1. MUERTE DE UN CICLISTAll el

Obra maestra del cine espanol de posguerra, donde 1. A.
Bardem ofrece un agudo estudio de ciertas mentalidades de la bur
guesia madrilena. Mas proxima al realismo critico de Michelangelo
Antonioni (Cronaca di un amore, 1950; tambien con Lucia Bose
como protagonista) que al Neorrealismo italiano, es un film que hoy
por hoy tiene un gran valor historico y sociol6gico como reconstruc
cion y testimonio de ese periodo franqpista.



En Muerte de un cic/ista -escrita por el propio realizador, en
base a un relato de Igoa- se pueden apreciar el tnifico de influencias
y la situacion de la clase obrera en esa etapa de posguerra, asi como
el fariseismode determinada sociedad 0 los primeros conatos de,
rebelion estudiantil, ademas del trasfondo politico espanol y la crisis
de algunos intelectuales -incluso se identifico a Bardem con el cri
tico de arte que incorpora Carlos Casaravilla-. Todo ella esta expre
sado en imagenes perfectamente concebidas -pues todavia aguanta
esteticamente, se mantiene vigente como obra filmica-, a la vez que
posee una simbologia intelectual que hace que podamos leer entre
lineas sus distintas connotaciones, la cuallograria sortear la censura
politica de aquellos anos.

Veamos la valoracion que hizo el critico Arnau Olivar, de ide
ologia analoga a la del realizador:

«Apenas iniciado el film, el problema queda planteado: por un
lado, el egoismo de la mujer, integrado en la alta clase burguesa; por
otro, la regeneracion moral de Juan, un profesor universitario. La
muerte del ciclista es el reactivo que desencadena las respectivas
reacciones, siendo subsidiario el aspecto erotico. Este contexto
social-moral pretende ser sublimado mediante el contenido politico:
Miguel, el esposo, representa la clase economica dirigente, conecta
da con el poder politico; el remordimiento de Juan, un ex-comba
tiente, se inicia cuando tiene contacto con el ambiente proletario del
ciclista fallecido, y se precipita cuando la estudiante suspendida Ie
echa en cara que su nombramiento universitario es debido a las rela
ciones y amistades influyentes; el mismo dia que se entera de la
muerte del ciclista, presencia la revuelta estudiantil y la represion
policiaca. Su remordimiento, pues, no es tan solo moral, sino que esta
relacionado con toda una circunstancia social que tiene vigencia en
euanto se configura como circunstancia politica. La muerte de Juan
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por Marfa Jose adquiere trascendencia y verosimilitud en cuanto de
10 social se trasciende al mismo ambito actuando politicamente: es
una clase social defendiendo, a toda costa, sus privilegios. Guion y di
reccion se hallan fntimamente relacionados, y el resultado es un film
de concepcion cerebral, realizado con tecnicas narrativas no origina
les (Eisenstein, Welles, el expresionismo aleman), que Bardem utili
za en funcion de un simbolismo visual-idelogico, al que la incision de
los diaIogos aporta eficacia, distrayendo de las desigualdades del
guion; a ese simbolismo se subordina un montaje en contrapunto de
pIanos y de secuencias y una profundidad de campo, dentro del cual
Bardem compone, en distintos espacios, diversas posturas morales,
sociales y politicas. Muerte de un ciclista -eoncluye este teorico cata
lan- es tambien la aportacion de un hombre de cine indfgena, perte
neciente a la generacion de aquellos que vivieron la guerra civil, sin
participar en los combates»12.

Asimismo, el profesor y especialista del perfodo Felix Fanes
ofrece la siguiente doble lectura del film en cuestion:

«En Muerte de un ciclista coexisten dos discursos. Por un lado,
un comentario general, abstracto, estilizado, sobre la realidad espa
nola de los anos 50. Por otro, una crftica concreta, pormenorizada,
precisa, de la burguesfa especuladora surgida al amparo del regimen
franquista. El primer discurso nos habla del temof. Como los espa
noles de la epoca, los personajes de Muerte de un ciclista viven ate
rrorizados. Para sobrevivir en un ambiente diffcil y hostil han de
convertirse en "otros", han de recurrir a la mascara. La hipocresfa no
es tanto una razon moral como una razon vital. Frente a esta es
quizofrenia socialmente asumida, paralizadora y morbida, Bardem
aconseja decir la verdad. Mostrar la verdad -nos dice mas 0 menos
el director madrileno- es la unica llave que puede abrir la caja del
miedo y devolver a las mascaras su verdadera identidad. El segundo
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discurso, en cambio, se refiere a una clase social concreta, a sus taras
morales, a su origen especulador y fraudulento, a sus conexiones con
otras burguesias, a su sumision, a su pereza historica, a su falta de
futuro.La existencia de estos dos discursos --continua este colega
universitario- no contribuye a enriquecer "doblemente" el filme,
sino a entorpecerlo por partida doble. En efecto: el comentario
general y abstracto sobre el "estado de animo" de la Espana de 1950
hubiera podido funcionar aisladamente, del mismo modo que hubie
ra podido hacerlo por su cuenta el discurso concreto y preciso de cri
tica a una clase social, 10 cierto es que la superposicion de ambos
encaja dificilmente y conduce a una situacion cinematografica equi
voca: un discurso tiende a invalidar al otro. El discurso general dilu
ye el analisis critico concreto y, en justa correspondencia, este anula
los efectos estilizadores del discurso general, que al verse dotado de
carne y hueso sociales, pierde en buena medida su capacidad de re
flexion abstracta»13.

Par ultimo, el historiador del cine espanol Emilio C. Garcia
Fernandez sintetizara asi la pelicula de Bardem y su contexto:

«Cuando durante los anos cincuenta la libertad de expresion
no era mas que un pensamiento utopico, y un rigido sistema de cen
Sura impedia cualquier tipo de atrevimiento ideologico, no quedaba
otra opcion que la de intentar sortear tan fuertes presiones por
medio de la lucha en encubierto. En este sentido, Muerte de un ciclis
fa no es ni mas ni menos que un deseo soterrado de transmitir un
mensaje de denuncia critica a traves de un modo tan inteligente
mente sutil que permita ofrecer una distinta apariencia. Tras la anec
dota argumental, tras esa historia de amor y de adulterio, tras ese
conflicto tragico en el que la intriga y la muerte se hacen un todo, se
enconde un filme simbolico, en cuyo trasfondo queda reflejado, a
veces con amargura, a veces con esperanza, el drama de la Espana
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del momento. Muerte de un cic/ista es, por tanto, la descripci6n crfti
ca de un pafs que vive un periodo de confusi6n social, en el que la
miseria y ellujo no hallan un punto medio de confluencia. De este
modo Bardem relata en un tonG de sordidez y de tristeza tanto el
oscuro ambiente de los barrios obreros como el clima de ostentaci6n
de las altas esferas sociales. Y en esa detallada narraci6n descriptiva,
sus personajes juegan un decisivo papel, en tanto en cuanto cada uno
de ellos no representa unicamente su estado psico16gico, sino que
son la muestra individualizada de formas mas amplias de compor
tarse y de existir. Consecuentemente, Juan no es s610 un hombre
dominado por la terrible duda de su identidad, que acaba optando
por un valiente cambio de conciencia, sino que el mism0 es tantos y

tantos de los que en aquellas generaciones confundidas llevaban en
su fondo el deseo de liberarse de su pasado reciente. Tampoco Marfa
Jose es nada mas que una mujer egofsta, que lucha por su personal y
privilegiada supervivencia. Ella, en su actitud, es el sfmbolo del ego
fsmo de una sociedad que se alimenta de su propia mentira. Y en
esta misma relaci6n, Matilde, la joven estudiante, no es s610 alguien
que sufre la injusticia de un juicio arbitrario. Matilde es la juventid
que recela en el presente, pero que se entrega con pasi6n a la ambi
ci6n de un mejor futuro. A la vista de 10 expuesto -concluimos aquf
la larga cita de su agudo analisis-, y tenido en cuenta que 1955 es un
ano de aparente toma de conciencia de determinados medios estu
diantiles, culturales y sociales, no resulta extrano observar c6mo
Muerte de un cic/ista se convierte en un importante baluarte contra
los intereses del regimen. El hecho se acrecienta, ademas, con la
favorable acogida que la peticula tiene en el contexto interna
cional»14.

Ciertamente, el film de Juan Antonio Bardem obtuvo el
Premio Internacional de la Crftica (FIPRESCI) en el Festival de
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Cannes de 1955, al tiempo que ambos -titulo y autor- pasarian a fi
gurar en aquellos diccionarios extranjeros que incluyen voces sobre
nuestro cine.

La siguiente pelfcula de Bardem serfa Calle Mayor, adaptaci6n
libre de La senorita de Trevelez, de Carlos Arniches, con una lectura
mas comprometida que la pieza origina1I5•

2. CALLE MAYOR16

SINOPSIS ARGUMENTAL

En una pequena ciudad de provincias, con su calle Mayor, su
centro recreativo, sus tipicos soportales, los largos paseos y su abu
rrimiento cotidiano, los "senoritos" frecuentan el bar Miami y matan
el tiempo jugando al billar 0 con las mujeres de la vida de la senora
Pepita, a la vez que gastan bromas pesadas y apuestan sobre el amor
de Isabel de Castro, una recatada joven que peligra quedarse solte
ra.

Juan, un empleado de banco, es quien realizara la proeza de
pretender falsamente en matrimonio a Isabel, que caera ingenua
mente en la trampa.

Federico -amigo de Juan-, un intelectual procedente de
Madrid, Ie descubrira la verdad y propondra a Isabel irse con 61 a la
capital. Pero ella no se atrevera a tomar el tren.

VALORACION CRITICA

Se trata de la segunda obra maestra de Bardem, que seria cla
sificada entre las Diez Mejores 'pelfculas espanolas en la lista de
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nuestro Centenario. Tambien presente en los diccionarios extranje
ros, este film no ha envejecido con el paso de los anos, y sigue impre
sionando a los espectadores de hoy. Par otra parte, es un titulo muy
id6neo para el estudio de la condici6n de la mujer espanola de
posguerra.

En una reciente entrevista, el rnismo realizador comentarfa asf
i' la actualidad de su pelfcula: «Creo que Calle Mayor se mantiene aun
i':
~ viva, quiza por ser un testimonio riguroso del mundo espanol pro-
, vinciano de 1956... Gust6 mucho, muchfsimo en culturas similares a

la espanola; en Italia, par ejemplo. Creo que la gente era absoluta
mente consciente de que esa "ficci6n" era congruente con la "reali
dad" de su vivir cotidiano»17.

«Calle Mayor no trata un problema universal de la juventud de
hoy -escribirfa el antes citado Arnau Olivar, en 1969-, sino un tema
castellano actual y provinciano, con reminiscencias procedentes de
la otra vertiente del cine de Bardem, la de la circunstancia polftica,
siendo la acusaci6n a don Jose [en realidad se llama Tomas] -a quien
en vida Ie editan sus obras completas- una clara alusi6n al silencio
que han mantenido los intelectuales durante anos; esto determina
territarialmente el tema y su problem<itica»18.

Asimismo, el personaje procedente de Madrid -Federico
viene a representar la voz de la conciencia (algunos crfticos 10 han
identificado tambien con el propio Bardem, como ocurrfa con el crf
tico de arte de Muerte de un ciclista), que intenta responsabilizar a la
desdichada protagonista sobre su futuro y Ie ofrece huir a la capital,
"escapar" de una moral en la que duda creer y que, por tanto, acaso
s610 mantiene por pura tradici6n 0 prejuicios provincianos. En este
sentido, es importante la secuencia de la conversaci6n en el baile.
vacfo, con una significativa toma en picado.

Por otra parte, el crftico e historiador Jose Enrique Monterde
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comentarfa asf Calle Mayor: «Aborda los temas principales que ya
se habfan venido gestando en films anteriores de su autor: las dico
tomfas entre egofsmo y solidaridad 0 entre mentira y verdad; el
canicter netamente simbolico de los principales personajes (Juan se
llama igual que todos los protagonistas de Bardem en esa epoca y asf
encama algunos aspectos del espanol medio, aunque con menos pro
fundidad psicologica que el Juan de Muerte de un ciclista; Isabel,
mucho menos cursi que en Amiches, desborda su caso particular
para convertirse en metatora de la Espana postrada en el abandono
y la mentira; Federico -en honor a Federico Sanchez/Jorge
Sempnin- como conciencia hecha came, etc.)...». Y concluye con
esta valoracion estetica: «Si la voluntad de denuncia de Calle Mayor,
si la sensibilfsima composicion del personaje de Isabel por Betsy
Blair 0 si la capacidad de recrear una atmosfera desgarradora tras su
placidez son meritos mas que justificadores de la importancia del
film, no podemos dejar de lado los valores de la puesta en escena.
Menos exhibicionista que en Muerte de un ciclista, la voluntad de
estilo de Bardem logra aquf mas que nunca adecuarse a los objetivos
globales de su propuesta, rentabilizando al maximo sus posibilida
des. Recordemos como ejemplo la planificacion y montaje de
secuencias como la del encuentro de Isabel y Juan en la Catedral 0

de la revelacion de la verdad por Federico a Isabel en el salon de
baile del Cfrculo Recreativo, sin olvidar el estremecedor plano final
del film, ese primer plano que consigue la maxima intensidad pateti
ca sin ningl1n efectismo»19.

Otra obra emblematica, por tanto, de Juan Antonio Bardem,
que pone en la picota a la Espana etema, al mundo y el honor cas
tellanos, orgullosos de su propio pasado, la cual tambien tuvo pro
blemas con la censura espanola y cuya coproduccion con Francia Ie
"salvo" al realizador (pues, aparte la protesta del alcalde de

(~
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Logroiio, la revista especializada Sight and Sound public6 que
Bardem fue detenido por la polida secreta y permaneci6 15 dias en
prisi6n). Finalmente, la Administraci6n franquista oblig6 a aiiadir un
r6tulo inicial al film, asegurando que cuanto ocurria en la pelicula
podia suceder en cualquier pais.

Premiado asimismo por la FIPRESCI en la Mostra de Venecia
de 1956, Juan Antonio Bardem acometeni un film min mas ambicio
so, La venganza, de nuevo coproducido con Italia, el cual cierra su
gran trilogia de disidencia polftica20•

3. LA VENGANZA21

SINOPSIS ARGUMENTAL

Una cuadrilla de segadores de trigo, trashumantes y con difi
cultades laborales, se desplazan desde Andaluda a los campos de
Castilla -concretamente, manchegos- donde las angustias, el hambre
y las rencillas se combinan con los trabajos, las alegrias y la solidari
dad.

La acci6n se centra en un hombre, Juan -que ha cumplido una
injusta condena por homicidio-, que quiere vengarse de otro, Luis
"el Torcido", quien fue el verdadero homicida.

Pero finalmente, Juan termina por perdonarlo, cuando su her
mana, Andrea, -enamorada de Luis, e interpuesta en el dudo de
ambos a navaja- manifiesta que «la tierra es grande y todos cabemos
en ella».
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