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Introducción
En los años 1936-1975, Francisco Franco gobernó España con una dictadura
fascista. Su gobierno representó un cambio en la esencia de España de un país
culturalmente y socialmente evolucionando a un país profundamente conservador en sus
valores culturales, sociales, y religiosos que hizo que estas normas quedaban estáticas
durante su dictadura. Durante esos años, el pueblo español sufría la limitación de
derechos de discurso libre, la compulsión de tener las mismas creencias políticas que
tenía el régimen de Franco, y una regresión social que limitaba los derechos de mujeres y
también de homosexuales, y todo que no conformaba con los leyes del régimen y sus
normas católicas y conservadoras. Franco logró tener ese poder sobre su pueblo
inicialmente por su poder militar y consiguió mantener la obediencia del pueblo con este
poder pero también en gran parte por uso de la propaganda.
Los métodos de propaganda que usaba el régimen varían muchísimo; algunas
formas, como panfletos, carteles, y anuncios hecho por el gobierno fueron propaganda en
su esencia más pura y obvia aunque también había formas menos obvios, como
propaganda escondido o en canciones o en películas que pretendían ser solamente para el
entretenimiento del pueblo, pero que también llevaban, como caballos de Troya,
mensajes que promovían a las normas franquistas o por mensajes políticos o culturales.
Tras las películas, estrellas de cine y de música, y también tras la restricción de
puntos de vista que no estaban de acuerdo con la política del régimen, Franco logró crear
un pueblo que compartía las mismas creencias, cultura, y estilos de vida, aunque este
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éxito por el parte de tener un país pacifico y eficiente fue acompañado por la eliminación
de los derechos básicos del pueblo.
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La aceptación del fascismo

Las causas para la aceptación inicial del fascismo en España fueron variados, pero
de cierta manera lógicas; en la España del principio del siglo veinte, existía una falta de
unificación y también de identidad de la gente. Esa falta de un sentimiento de patria
unificada hizo que la gente era más dispuesta a adoptar un sistema unificador para darles
a la vida cierto modo de identidad y propósito, así que el concepto del fascismo, el que
ofrecía un gobierno unificado y central y también una identidad concreta para el pueblo,
parecía una solución viable.
El concepto de favorecer a un sistema más conservador era reforzado por la falta
de unidad que había en los sectores más liberales del gobierno; aunque había esfuerzos
para unificar al lado liberal, fracasaron y quedaban en poder las élites ya establecidas, lo
que impedía el desarrollo de cambios políticos y la institución de un sistema más
democrático.1 Dado que los partidos más liberales faltaban unidad o una identidad, tiene
sentido que mucha gente no era dispuesta para unirse a una causa que tenía los mismas
problemas que veían y querían cambiar en su propia patria.
Al otro lado, los militares eran más unidos y favorecían una posición mas
unificado y con aspecto nacionalista. Mucha gente, incluso El Rey Alfonso XIII,
empezaron a aceptar la idea del concepto de un gobierno más conservador al ver la
unificación que tenían y que también le faltaba al lado liberal. 2
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Por el deseo para un gobierno más unido, junto con la falta de éxito que España
había logrado en el conflicto en Marruecos, resultó que en el verano del año 1923, cuatro
de los militares más poderosos de España, quienes se llamaban "El Cuadrilateral"3 se
unieron para instalar un gobierno militar para poder dedicar mas recursos a la campaña en
Marruecos. Aunque este esfuerzo fracasó, representaba la falta de satisfacción que tenían
los militares con el estado del país y indicaba que un golpe de estado era una posibilidad
distinta.
Esa posibilidad se realizó en septiembre de 19234 después de la unificación del
General Antonio Primo de Rivera al Cuadrilateral cuando dieron un golpe de estado
exitoso así que Alfonso XIII concedió poder al gobierno militar, lo que todos creían que
sería una solución temporario para acabar con el conflicto en Marruecos y nada más.5
Inicialmente, Antonio de Rivera propuso un gobierno temporario de unos noventa
días después de que iba a devolver poder al rey. En ese tiempo quería reformar varios
partes del gobierno para eliminar (en adición al conflicto en Marruecos) la corrupción
administrativo, realizar cambios políticos para mejorar la funcionalidad del gobierno, y
hacer que las leyes reflejarían más cercanamente a la constitución de 1876.6
Por la parte del pueblo de España, abrazó, en gran parte, esa nueva unificación
como un cambio bien merecido, incluso mucha gente de la izquierda como el poeta J.V.
Foix, quien dijo que "ofreció el espectáculo de restauración nacional".7 Aunque eso no
parece un fenómeno muy notable hoy, sí lo era en una España desunida y confusa.
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Aunque la teoría al principio era que el gobierno militar era temporario, con
tiempo se iba haciéndose más permanente, nombrando nuevas oficiales para instituir un
nuevo gobierno oficial y también llenar las posiciones más bajas y locales así que
cambiaron de manos totalmente las posiciones gubernamentales a las manos de los
militares.8 Aunque al principio pareció que ese sistema sería más eficaz y unificado, los
militares no eran cualificados para sus posiciones y el sistema, aunque unido, funcionó
peor que antes.9 Entre el fracaso de apuntar nuevos oficiales y su proposición de una
nueva constitución muy controvertida, la gente y también el rey Alfonso XIII estaban
ansiosos para la resignación de Primo de Rivera, que ocurrió al principio del año 1930.10
Aunque Primo de Rivera había rendido su posición, todavía existía una España con
posiciones y gobierno de forma militar con oficiales militares, sin líder militar.
En el periodo entre la resignación de Primo de Rivera y el año 1936, había una
falta de tolerancia por parte de cada partido, lo que impidió que un partido tomara control
pacíficamente.11 Cuatro comandantes militares se pusieron en contención para ocupar la
posición que ocupaba Primo de Rivera: Gonzalo Queipo de Llano, Antonio Aranda,
Emilio Mola, y Francisco Franco.12 Aunque no había uno de los generales con más poder
que los demás, Francisco Franco logró recibir apoyo de afuera, específicamente de
Alemania.
Aunque los países que formarían las fuerzas aliadas habían tenido, históricamente,
un vínculo con España más fuerte que el de Alemania, la cantidad de comercio entre
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!%&'()*!!"#$%#&'()'*+"%)*!#0-!
2!%&'()*!!"#$%#&'()'*+"%)*!#0-!
"3!%&'()*!!"#$%#&'()'*+"%)*!$0-!
""!45)&6)'*!#-!
"#!45)&6)'*!/-!
!

.!

!

Alemania y España había aumentado sensiblemente (120.3 millones de pesetas de
productos comprados de Alemania en 1935).13 Entre esto y el hecho de que Alemania
tenía muchos ciudadanos viviendo (y trabajando) en España, tenía una influencia y un
interés concreta y fuerte en España.14
Adicionalmente, Italia había iniciado relaciones políticas con España, cuando
Mussolini se unió con los fundadores de la Falange Española y acabó fundando la prensa
falangista antes del año 1936.15 Así, Italia mostró interés en tener una alianza con la
Falange y una nueva España que quería criar. Hitler quería aumentar la fisura política
entre Italia y Francia para lograr que Italia estuviera aliado con Alemania.16
Así, cuando Francisco Franco pidió ayuda de Adolf Hitler en 1936, Hitler le
regaló recursos esenciales para lograr una victoria en la lucha para poder incluso aviones,
tanques, tropas, y armas.17 Con la ayuda de Hitler, Franco pudo lograr una victoria contra
los otros poderes militares en la Guerra Civil.
Esta acción también fue motivado por otros factores; Rusia también había
mostrado interés en España y como la política rusa era directamente opuesta al fascismo
y por eso a la Falange, le dio dinero al Frente Popular Español.18 Por eso, Hitler y
Alemania tenían varios motivos para ayudar los del derecho: para establecer una alianza
con Italia y también para combatir al programa ruso e impedir la creación de España
como un país comunista. Eligieron a Francisco Franco por dos razones; su campamento
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en el norte de Africa era más fácilmente accesible que el de Emilio Mola y, más
importante, tenía creencias fascistas, lo que Hitler quería propagar.
La ayuda de Hitler ayudó profundamente a los nacionalistas pero también había
otras razones para su victoria; los nacionalistas, siendo compuestos por militares, ricos, y
la iglesia católica, eran muy unidos en su visión estricta y conservadora para el futuro de
España. Sin embargo, al otro lado, el ejercito Republicano consistió de grupos muy
distintos como los comunistas, anarquistas, socialistas, uniones de trabajadores y otros,
así que tenían una mescla de visiones distintas para España y no estaban tan unidos como
los nacionalistas. También, aunque recibieron ayudo de la Unión Soviética, no era tanto
como la ayuda que recibió el ejército nacionalista de Alemania.19
La lucha dura, brutal, y extenso hizo que después de la guerra quedaban
solamente dos clasificaciones de personas; por la primera parte había los que estaban
aliados con la Falange y querían el nuevo régimen. Al otro lado había los en contra,
quienes estaban o vencidos o hartos de resistir así que todos estaban dispuestos o a
abrazar al nuevo régimen o a dejar de luchar en contra de ella o de agotamiento o para
salvarse la vida.
La aceptación de su gobierno fue creada poco a poco durante los conflictos de la
guerra civil y la crueldad y los castigos impuestos por los falangistas; en el año 1936, el
General Emilio Mola dijo “A year ago I would have trembled to sign a death sentence.
Now I sign more than ten a day with an easy conscience.”20 Aquí vemos que recurrir a la
violencia no era algo a que los Falangistas tenían aversiones sino, al contrario, usaban la
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violencia excesivamente y eran predispuestos a usarlo, lo que se puede ver en una
respuesta a un orden dado por el mismo Emilio Mola para abstenerse de matar a un grupo
de soldados de la oposición. La respuesta del soldado bajo Mola fue decirle que preferiría
matar a todos, lo que nos muestra las tendencias tan violentas de la Falange y sus
soldados.21
Sin embargo, esas tendencias violentas no se limitaban solamente a matar, sino
también incluían otros métodos más asquerosos y aterradores, como las ejecuciones por
“vile garotte”22. Este castigo consiste en asfixiar a la víctima con un collar de metal así
que muere lentamente y dolorosamente. Parece claro que Franco sabía el poder del miedo
que podían creer castigos así porque en instancias de vile garotte, muchas veces mandaba
que fueran publicados en la prensa para que la gente supiera del sufrimiento de la
víctima, presumiblemente para fomentar miedo y obediencia.23 Esa crueldad y violencia
continuaba también durante la dictadura de Franco, en que veinte tres mil ciudadanos
republicanos fueron ejecutados por orden de Franco comparado con cero nacionalistas.
Las accionas durante la guerra y después, llevadas a cabo por falangistas, mostraron a la
gente que estar en contra de la Falange significaba suicidarse.
De hecho, el miedo de ser castigado no era la única razón por aliarse con Franco;
también valoraba la idea de una sociedad en que la lealtad prometería seguridad. Franco
ya había mostrado ese concepto después de su lucha para ganar poder sobre España;
después de lograr su victoria, decidió que por lo menos ochenta por ciento de las
posiciones ordinarias del estado serían reservadas para excombatientes del ejército
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nacionalista24, lo que significó que servir Franco era garantizarse la oportunidad de tener
un buen empleo. También, los oficiales más poderosos del régimen pertenecían al partido
Falangista así que aliarse con la Falange era aliarse con el equipo victorioso.
La lealtad que Franco y la Falange lograron obtener de los ciudadanos de España
también fue producto del adoctrinamiento de los jóvenes. Comparable con el sistema de
Italia, España implementó una programa que se llamó la Frente de Juventudes. Consistía
de varias categorías para clasificar las edades en grupos entre las siete y dieciocho años.
Casi diez por ciento de las mujeres y veinte por ciento de los hombres25 de estos edades
tenían afiliación con la frente así que desde edades jóvenes estaban expuestos a
propaganda institucional que les lavó los cerebros para convertirlos en ciudadanos leales
del régimen. Mucha de esta propaganda fue basada en el nacionalismo o el concepto de
un estado común compartido por todos para avanzar la gloria de España. Sobre el sistema
de Franco y su régimen, Juan Beneyto y J.M. Costa Serrando, escritores para El Partido,
26

escribieron:
The concept of the Caudillo is a synthesis of reason
and ideal necessity. It is not only force, but spirit; it
constitutes a new technique and is the incarnation of the
national soul and essence of the national physiognomy. As
a technique, it is the natural consequence and organic
necessity of a unitary, hierarchical, and total regime. As an
incarnation it is the exaltation of a mystique. It becomes a
new concept by which a man arises as rector of the
community and personifies its spirit, a concept which
proceeds directly from the Revolution. It has a fully and
typically revolutionary context, like the idea that nourishes
it, …it is to integrate whatever is healthy and robust in
national life. Therefore the unification itself has a task of
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selection, since it seeks homogeneity even in the solvency
of its elements…27
Aquí vemos como, más que imponerse como un jefe de estado y así solamente un
líder del gobierno pero no de la gente, Franco quería imponerse como el caudillo de
ambos el gobierno y también la gente y su cultura. Por esta razón adoptó el título del
“Caudillo” porque quería ser visto por el pueblo como un líder total, para ordenar a todos
en cómo vivir, cómo pensar, y cómo actuar. Quería ser un líder así porque, como dijeron
Beneyto y Serrando, era necesario fomentar homogeneidad en el pueblo español para que
toda la gente pudiera estar de acuerdo con la política y las creencias de Franco. Aunque
es cierto que un país y su gobierno funcionarían más suavemente y eficazmente con un
pueblo completamente unificado en cuanto a opiniones, creencias, y lealtades, también es
cierto que no es posible crear un pueblo así naturalmente, sin manipular a la gente, contra
su voluntad, para adoptar las lealtades queridas. Para lograr que un sistema así funcione
eficazmente, era necesario modificar a las creencias y opiniones de la gente así que para
asegurar la obediencia y conformismo de todos, era necesario implementar un sistema de
propaganda para manipular a la gente y convertirle en un mente y corazón compartido y
unido.
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Un régimen contra el feminismo

Al principio del siglo veinte, España era un país más conservador que los otros
países europeos en términos de igualdad sexual ambos culturalmente y legalmente.28 En
gran parte la causa de esta desigualdad sexual fue que las prioridades del pueblo español
habían sido dirigidas más hacia la educación y problemas sociales. Pero el sexismo no
fue visto como un problema social, así que no enfocaban en la igualdad entre mujeres y
hombres. 29Sin embargo, al principio del siglo veinte, el movimiento feminista empezó a
avanzar marcadamente.
En el año 1918, fue creado el grupo “Asociación Nacional de Mujeres Españolas”
o ANME.30 Esta organización funcionó como la portavoz de la figura de la mujer antes
callada en España. En los años siguientes, mujeres españolas fundaron una plétora de
otras organizaciones para ganar representación, así que el movimiento feminista iba
avanzándose y ganando poder. Con el poder que tuvo esa organización, lograron ayudar
significantemente al esfuerzo para obtener el voto para las mujeres (lo que cumplió en el
año 1931).31
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Los derechos de la mujer también iban aumentándose en términos sociales y
dentro de la familia:
The 1931 Constitution mean tan enourmous advance in the
fight for women’s rights. Not only did it include in its text
women’s right to vote but everything related to the family
was legislated from a perspective of freedom and equality:
marriage base don equality between husband and wife,
right to vote, parents’ duties with their siblings…32
Las responsabilidades familiares fueron divididas igualmente entre el esposo y la esposa
y el divorcio y también el aborto fueron legalizados a pesar de los protestos de la iglesia
católica.33 También al principio de la guerra civil, los derechos de la mujer continuaban
aumentando: con la falta de hombres creado por la lucha, quedaban vacías muchas
posiciones de la fuerza laboral así que fue necesario llenar muchas posiciones con
mujeres lo que mostró a la sociedad español que las mujeres eran capaces de hacer el
trabajo tradicionalmente considerado como solamente para hombres. Estos años antes de
e incluso al principio de la guerra civil representaron progreso concreto y admirable en la
sociedad y el gobierno de España hacia los derechos de mujeres, pero esos cambios no
duraron.
Desafortunadamente, los ideales de la Falange iban directamente en contra de esto
nuevos derechos y papeles, promocionando el papel muy conservador de la mujer como
ama de casa, esposa fiel, y madre.34
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Bajo la influencia del régimen de Franco, las organizaciones antes creadas para
avanzar los derechos de mujeres iban desapareciendo o convirtiéndose en la Sección
Femenina, lo que enfocó en el cuido de huérfanos, lavar ropa, y otras cosas útiles pero
todavía domesticas y conformadoras con el papel estereotípico de la mujer. 35 En esa
época, también invalidaron a los uniones civiles, estableciendo el precedente de que los
uniones no hechas por la Iglesia no valían, así que implicó que la Iglesia determinaba lo
que era la familia y, según este concepto, que tenía el poder de determinar lo que los
varios miembros de la familia podían, y no podían, hacer.
Todos estos cambios anti-reformistas se implementaron para que la sociedad
española se acercara más cercanamente al ideal social creado por la Iglesia Católica,
según el Papa Pio XII.
La adherencia por parte del pueblo a estas nuevas regulaciones socialmente
conservadoras sobre la vida fue producto (por lo menos por parte de los que no estaban
ya de acuerdo con los cambios que la España de la Falange iba implementando) o de
indiferencia o de miedo por parte de la gente. Miedo porque muchos de los intelectuales
que no estaban de acuerdo, incluyendo poetas, escritores, y todo tipo de académico,
fueron o exiliados o matados, o huyeron, en gran parte, así que el modo de pensamiento
que quedó en España era mucho más pasivo y mas fácil de manipular y convertir en una
sociedad de gente con costumbres y creencias iguales (o que pretendían tener estas
creencias).36
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La propaganda: la eliminación de pensamiento racional

Dado que Franco quería crear y mantener a una España unida, sobre todo en
términos de pensamiento usó propaganda para engendrar y fortalecer creencias de la
cultura católica y conservadora que quería.
En 1953, Antonio Tovar 37 hablo abiertamente sobre la esencia crucial de la
propaganda para la Falange:
Recordemos los falangistas que el Estado se quedó con los
órganos de propaganda y de Prensa que habíamos creado
en Salamanca y en Burgos en los tiempos de la guerra: que
todo lo que se inició en este orden, lo que ha calado en la
masa, lo que ha tenido fuerza popular, las consignas que
han llegado al pueblo, que han ayudado a salvar dentro de
la unidad esta etapa difícil que hemos atravesado, se
prepararon entonces, las que repetían, adaptándolas al
momento, las consignas de nuestros Fundadores.38
Después de la Guerra Civil, España quedó sin unificación y con mucha gente con
opiniones e ideologías distintas y muchas veces incompatibles, así que era dividida por
lealtades políticas y opiniones sobre materias sociales. El uso de propaganda en la época
de las posguerra fue necesario para crear un pueblo unificado en estos dos aspectos. Sin
embargo, esa táctica no fue nada nuevo; durante la Guerra Civil, ambos lados del
conflicto habían utilizado propaganda para ganar la lealtad del pueblo, muchas veces en
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forma de carteles como el cartel de abajo con la capción “No pasarán!” que fue
propaganda del ejército republicano. La razón por que los carteles fueron tan eficaces es
multifacética; primero, transmite mucho rápidamente. En un solo vistazo se puede
observar valores o misiones del cualquier ejercito lo utilice: por ejemplo, en este cartel se
puede ver que el ejército republicano favorecía a la igualdad sexual, lo que se puede ver
por el hecho de que el cartel muestra mujeres y hombres luchando lado a lado. También
fueron eficaces porque transmiten mensajes o temas emocionales. Aquí, vemos a los
republicanos como victimizados por el soldado muerto sobre cuyo cuerpo siguen
luchando sus compañeros y también vemos que se transmite un fervor para luchar y una
confianza que va a venir la victoria por la escritura sangrienta y el hecho de que los
soldados mostrados tienen caras que muestran confianza y también determinación. Lo
impresionante es que el cartel logra transmitir eficazmente todo eso con solamente dos
palabras (“¡no pasarán!”).
El segundo cartel, distribuido por la Federación Anarquista Ibérica (F.A.I.) nos
muestra lo que parece ser un mono y nos advierte “la bestia acecha; ¡cuidado al hablar!”.
Podemos interpretar claramente el mensaje de este cartel por la corona y la cruz que
llevan la bestia; está vilificando a ambos la iglesia y el concepto de la monarquía, dos
cosas que temían podrían tener una larga presencia en España pendiente del resultado de
la guerra. El texto nos da un sentimiento de miedo y de violación de la privacidad
cometido por la corona y la iglesia así que quiere engendrar odio hacía estas
instituciones. La F.A.I. odiaba estas dos entidades tanto porque iban en contra de las
creencias anarco-comunistas que apoyaba el partido así que quería vilipendiarlas.
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La esencia tan eficaz y simple de los carteles hizo que se hiciera el pan de cada
día de insultar otras causas y reclutar soldados para todos los partidos, así que al fin de la
guerra, la propaganda visual era ya bien establecida y aceptada por el gobierno y el
pueblo español.
La ley de Prensa de 1938 también ayudó a la propaganda falangista; prohibió
cualquier cosa o sentimiento que “directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio
de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor del Gobierno en el Nuevo Estado o
siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles”39. Así, Franco tuvo un
pueblo ya aceptante del propaganda con el derecho legal de prevenir la diseminación de
cualquier opinión o creencia contradictoria con las del régimen así que tenía un
monopolio propagandístico sobre la totalidad de España.
Como la propaganda utiliza mucho las imágenes y emociones, un gran porcentaje
de la propaganda distribuida por la Falange fue visual. Un ejemplo ilustrativo de ese
concepto es el panfleto “Guía de la buena esposa”. Publicado en 1953, este panfleto
propagandístico funcionó como un serie de mandatos y responsabilidades para esposas.40
La esencia del mensaje es extraordinariamente sexista contra las mujeres y promociona la
ignorancia completa de los necesidades de todos menos los hombres adultos.
Los dibujos de mujeres contenidos en el panfleto representan la vida estereotípica
de trabajo doméstico junto con cuidar a hijos y al esposo. Los mandatos y “consejos”
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que da el panfleto incluyen “Déjalo hablar antes, recuerda que sus temas son más
importantes que los tuyos” 41 y “Cualquier problema tuyo, es un pequeño detalle
comparado con lo que él tuvo que pasar.” 42 En adición, manda que la esposa esté
maquillada y que tenga lista cena.
El contenido de este panfleto muestra que las actitudes de la sociedad y gobierno
español de aquella época hacia las mujeres habían cambiado muchísimo para lo peor
comparado con antes de la guerra así que se limitaba a la mujer de ser nada más que un
sirviente para el hombre esencialmente sin derecho ni a decidir sus acciones ni a expresar
sus opiniones.
A pesar de que mucha gente ve a este panfleto como la culminación de la
propaganda asquerosamente sexista de la época falangista, el mensaje que nos da no era
único, sino fue algo universalmente promovido por el gobierno y también la iglesia en
España.
Otras formas de propaganda que utilizaba la Falange incluían carteles, películas y
anuncios de televisión. Mientras podemos ver fácilmente que un cartel promocionando a
algún tema social o política era propaganda, las películas eran más sútiles; cuando la
gente las vio, no pensaba que iba a recibir un mensaje propagandístico promocionando a
un lado o al otro sino que iba a estar entretenida así que estuvo más dispuesta a recibir la
propaganda propagada por las películas con oídos abiertos. Por eso, era un modo muy
efectivo de diseminar opiniones o posiciones falangistas entre el pueblo. Con estrellas de
cine como Manolo Escobar (discutido en la siguiente sección), la propaganda del cine
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también hizo que estas opiniones y actitudes culturales sí hicieran parte de la cultura
popular así que la gente estaba orgullosa de mantener estas creencias y opiniones sin
pensarlas. Esto no es decir que eran orgulloso de creer en una ilusión sino que eran
orgullosos de vivir en (lo que pensaban era) un país tan unido y favorable a la virtud,
según la propaganda.
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Franco ese hombre: Dogma presentado como información
Franco: ese hombre (1964) es un documental sobre Francisco Franco, dirigido
por José Luis Sáenz de Heredia. Franco lo comisionó tarde en su dictadura para crear
para el pueblo, y generaciones del futuro, una imagen positivo de él como dictador.
Cuenta la historia de la dictadura de Franco tras una lente de propaganda y dogma. Antes
de ver ese documental es importante saber que fue producido y financiado por el régimen
de Franco, así que los puntos de vista mostrados en la película muestran a Franco de una
manera desproporcionadamente positiva. En su propósito y sus métodos, fue semejante a
los anuncios NODO43.
El diccionario Merriam-Webster define un documental como:
Fact-based film that depicts actual events and persons.
Documentaries can deal with scientific or educational
topics, can be a form of journalism or social commentary,
or can be a conduit for propaganda….44
Franco ese hombre conforme con esa ultima categoría en que intenta glorificar al
régimen franquista aunque pretende ser sin parcialidad sino factual. Si uno compare los
métodos de Franco ese hombre con los de un documental típico, se ve tiene muchas
semejanzas; usa una voz para narrar los eventos que muestra y usa video de eventos
reales. También, este documental usa música para hacer que la gente vea a ciertas escenas
de manera favorable. Aunque no es inusual que los documentales usen música para
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,$!TU7U!PT<;=F=)@<!7<FBJ)(;&6R!)@&!B(&!D)@=)!G)!&(B(F=<D!A=(&(F=&G<D!'!F@)&G<D!
L<@!)6!@OC=J)(!G)!V@&(F<!'!J<D;@&G<!<N6=C&;<@=&J)(;)!)(!F=()D!)(;@)!6<D!&W<D!"2,#!
'!"20/!L&@&!G&@!&!6&!C)(;)!G)!XDL&W&!B(!J)(D&Y)!L@<L&C&(G8D;=F<!MB)!C6<@=A=F&N&!&6!
@OC=J)(!L)@<!L@);)(G8&!D)@!B(&!AB)(;)!G)!(<;=F=&D!D=(!L&@F=&6=G&G-!PPRAGDA:
Bringing Spanish Films to the World, NoDo: Time and MemoryR!
,,!S)@@=&J+4)ND;)@!
!

"2!

!

manipular a los emociones o opiniones, es importante notar cuando ocurre en "Franco:
Ese Hombre" para que sepamos que intenta hacer Sáenz de Heredia. Muestra vídeos de
Franco y su ejercito pero solamente hablan de los aspectos positivos y dan opiniones con
que mucha gente en la España de Franco no estaba de acuerdo. Así, vemos que ese
documental se basa no en la objetividad sino en la manipulación de opiniones.
Desde el principio del documental, un espectador sin parcialidad hacía el punto de
vista del régimen se puede ver la falta de objetividad, lo que, si preste atención, debe
destruir su confianza en el narrador porque espera que sea fiable y objetivo así que sabe
que no está engañándole. Cuando el narrador dice, sobre los conflictos violentos y
sangrientos conflictos que ocurrieron durante su lucha para tomar control del país, "Ya lo
ha [el pueblo español] olvidado, felizmente, porque todo eso tan triste hace ya muchos
años que pasó." Con esto, Franco y Sáenz de Heredia intentaron disminuir el odio y el
juicio hacia Franco que provocan estos eventos. Más, muestra una falta de remordimiento
y una falta general de respeto para el intelecto del pueblo, presumiendo que con esa sola
frase pueda exonerar a Franco por la violencia y sufrimiento que ocurrió en aquel tiempo.
Otro elemento que Sáenz de Heredia propone al principio de la película es la
imagen de Franco como un gobernador no de guerra sino de paz, así que habla no de su
victoria militar, pero de su victoria sobre la gente de España.
Una victoria diferente, y más difícil que la de las armas, de una victoria total, en
la que no hay dolor de derrotados, de una victoria total, en la que no hay dolor de
derrotados, en la que cabe el gozo de todos. Es la Victoria de la Paz, aspiración antigua y
suprema de los hombres que quieren vivir y trabajar hermanados como Dios manda.
Aunque no es sorprendente que Franco aprobaría una cita así sobre su gobierno,
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lo que parece extraño, y lo que se puede ver como un aviso que, aunque Franco ha creado
ese "paz", todavía usaría poder militar cuando sea necesario para mantener su régimen, es
que durante todo ese parte de la película, los imágenes que vemos son de desfiles
militares, en que vemos tropas, tanques, ametralladoras, y más armas de destrucción y
miedo (Imágenes 4, 8, 15, y 16). También vemos a Franco mismo visualmente militar
(Imagen 17) en su uniforme de general, enseñándonos que todavía queda activamente
militar y poderoso. Así vemos que aunque habla el narrador de paz, Franco y Sáenz de
Heredia nos están enseñando que tienen el poder para asegurar que su dictadora quedaría
como era y que, a pesar de sus palabras de paz, quiere que sepamos esa violencia un poco
mas sutil pero todavía obviamente implícito, como una amenaza constante para que nadie
se devine de la ideal que tenía en mente Franco.
Ese división entre lo verbal y lo visual durante el video muestra el método
propagandístico de que el director está aprovechando; con las palabras de paz nos quiere
convencer al mente consciente que Franco es un hombre amable y razonable, pero con
los imágenes de las tropas y las máquinas de guerra, muestra a la mente subconsciente
que no obedecer a Franco significaría tener toda ese ejército a su cuello. Así, se recibe
claramente el mensaje de la película cuando no se escuche las palabras, aunque esto no es
decir que todo lo auditorio nos habla de paz, porque si escuchemos a la música de fondo,
oímos himnos militares (también, como los imágenes de soldados, esa música se
contraste con las palabras de paz que oímos al mismo tiempo).
Aquí también vemos el uso de la religión para persuadir a la gente que (o reforzar
el concepto que) Dios estaba a favor del régimen de Franco y que, siendo una nación
Católica, España estaba obligado a obedecer a Franco y someterse a su poder sin ni una
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duda.
Con las referencias a la religión, Sáenz de Heredia nos quiere decir que no
podemos dudar a Franco, y vemos ese mismo concepto cuando el narrador dice que
Franco era:
…un hombre entero de vida rectilínea, soldada una razón de ser que siempre
acaba teniendo la razón. Un hombre sinceramente humano que nunca jugaba a ser un
semidiós; que no conoce la palabra cansancio…
Aquí vemos otro tipo de declaración auto-contradictorio. Dice que Franco es, y se
considera "sinceramente humano" pero también nos dice que siempre tiene la razón y
tiene características súper-humanas (que nunca se cansa y siempre tiene la razón). Otra
vez vemos el concepto del mensaje verdadero escondido en un laberinto mal construido
de palabras propagandísticas; lo que realmente recibimos es una afirmación que Franco
sabe mejor que todos los españoles lo que es mejor para el país y que su determinación es
superior a la de todos. Eso no nos dice que Franco es humano sino un súper-humano que
controlará al país para siempre.
"Ese Hombre" también nos quiere hacer simpáticos con Franco cuándo muestra
su lado artístico, enseñando al público su colección de pinturas incluso su autorretrato, y
describiendo a Franco como "un culto" para que sepamos que sabe mejor que los
televidentes el camino mejor para el país (sin decirlo explícitamente o así de
condescendiente).
En la escena final, vemos a Franco siendo entrevistado por el narrador mismo en
lo que parece ser un teatro. En vez de una entrevista crítica, es una entrevista que da un
masaje al ego de Franco, preguntando como ha logrado gobernar tan eficazmente a "los
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españoles, tan difíciles de gobernar". Las posiciones físicas de Franco y Ángel Picazo
transmiten la diferencia de poder y importancia; Franco está sentado cómodo mientras
Picazo está de pie, inclinado casi como estuviera mostrando reverencia a una papa o
miembro de la familia real (Imagen 18). Cuando Franco termina contestando la última
pregunta, Picazo le dice "Que Dios le siga guiando como hasta hoy." Otra vez inclina la
cabeza para darle la mano simbolizando su inferioridad comparado con Franco. Esta
escena es representativa del mensaje de la película entera; pretende mostrar una
interacción igual entre Franco y sus sujetos aunque realmente muestra, principalmente
por lo visual, el mensaje que Franco y Sáenz de Heredia quieren enviar al pueblo: Franco
es superior y no es permisible dudar sus acciones porque hacer eso sería ir en contra de
un culto y un visionario ingenio y, más que eso, a Dios.
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Manipulación de papeles sociales después de la guerra

Con la victoria de Franco en la Guerra Civil vino una España con una cultura muy
reprimida que limitó al progreso social. A las mujeres en particular las impactaron
muchísimo los cambios; mientras cosas iban mejorándose para mujeres en otros países, la
cultura de España iba evolucionando al revés. El gobierno hizo claro que los ciudadanos
debían crear familias nucleares y tradicionales, con los hombres trabajando y las mujeres
teniendo y cuidando a hijos. De hecho, el gobierno limitó los papeles que las mujeres
pudieron obtener, incluso haciendo que no pudieran ser ni juez ni diplomático entre otras
profesiones.45 También hizo que el aborto fuera ilegal y había sanciones severas contra
crímenes de amor o sexo.46 Así logró Franco que era muy difícil desviarse de las normas
católicas y tradicionales que estableció.
Para explicar la idea del modo de pensar que tenían los franquistas sobre las
mujeres, se lo puede ver precisamente en el folleto “Guía de la buena esposa: 11 reglas
para mantener a tu marido feliz”47. Distribuido en el año 1953, esa guía dio consejos
como “Escúchalo: Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a
su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes, recuerda que sus
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temas son más importantes que los tuyos.48” y “Una buena esposa siempre sabe cual es su
lugar.”49
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Manolo Escobar: El uso de la cultura popular como instrumento propagandístico

Un personaje representativo de este cambio de papeles de género era Manolo
Escobar. Él era una de las estrellas principales de la cultura popular de España durante los
años de la dictadura de Franco.
Escobar había servido en el ejército donde empezó a cantar a sus colegas
militares. Desarrolló un estilo que combinó la música clásicamente español con una
cadencia moderna. 50 Así con su edad joven, historia como militar, y su nuevo estilo que
pagó homenaje a la música tradicionalmente española, fue el candidato perfecto para ser
una estrella de pop para el régimen de Franco; era joven y con cierto aspecto fresco, pero
representó los mismos valores tradicionales y conservadores que abrazaban al régimen.
Como sus canciones solían promocionar los valores del régimen, muchas veces
promocionaron el racismo y el sexismo. Siendo buen cantante, creaba música pegajosa
que era útil para adoctrinar a la gente de modo voluntario porque muchos pensaban en lo
que hacía como entretenimiento y nada más, así que se adoctrinaron a sí mismos.51
Una canción así se llama “la Minifalda” y estrenó en el año 197152 . Trata de
mujeres que llevan faldas cortas, aunque también hay elementos distintamente racistas;
cuando Manolo canta sobre los “niñatos tan pesaos”53 la cámara se enfoca en un par de
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jóvenes negros que están mirando con una exagerada rabia sexual hacia la mujer llevando
la minifalda, así que representa a las personas de ascendencia africana como una amenaza
hacia las mujeres blancas y también las representa de manera racista y deshumanizada.
Más de despreciar a la gente hispano-africana, canta despectivamente de las mujeres,
diciendo que es culpa de ellas que los hombres a veces no pueden controlarse cuando ven
a las mujeres así:
La gente mira parriba,
porque quieren ver tu cara
y quieren ver tus rodillas
los niñatos tan pesaos
no dejan de contemplarte
Me rebelo y me rebelo,
y tengo que pelearme54
Así, está acusando a las mujeres, diciendo que tienen la culpa del hecho de que la gente
mire las piernas de ellas o las piensen de ellas de manera sexual. Esto representa un modo
muy sexista y, desafortunadamente común en aquella época en España, de pensar en las
mujeres, culpándolas por los propios deseos que los hombres tienen sobre ellas.
Con otras letras, también implicó sus posiciones anti-feministas sobre los
derechos de los mujeres, insinuando que es el lugar de la mujer recibir ordenes de los
hombres: “A mi novia la he prohibido que vaya sola a la plaza.”55 Esos temas no son
atípicos de las canciones, como en “Besos y Flores” en que canta:
Te pediré
Besar tu boca
Y verás que, sin querer,
Te vuelves loca.56
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Aquí, Escobar implica que el amor es algo que queda en las manos de los hombres y no
tiene que ver con los deseos de mujeres.
Con opiniones y canciones así, Escobar, con su popularidad y edad joven, era perfecto
para representar los valores de la Falange, que se centraban a los hombres blancos y
heterosexuales.
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Juicio de género en el juicio de faldas

Una obra que representa cine como propaganda bajo la dictadura de Francisco
Franco es “Juicio de faldas”. Manolo Escobar es el protagonista y estrella de esa película
del año 1969. En la película, Engracia, una mujer joven de pueblo fue violada y no
sabemos por quien. Las circunstancias indican que ella fue violada por Manolo Escobar
(en el papel de si mismo) pero la trama revela a fin que ha sido un mecánico de coches y
que Escobar es inocente. Fue una comedia dirigido por José Luis Sáenz de Heredia. El
hecho de que Sáenz de Heredia, el mismo director elegido por Franco para hacer sus
películas propagandísticas como Raza57, y quien ya había dirigido a la película “Franco
ese hombre” debe hacernos sospechosos de la obra como visores; ¿que interés tendría un
director de películas propagandísticas en dirigir una comedia? Pues, solamente tendría
sentido si el propósito fuera adoctrinar a los espectadores al modo de pensar del régimen
o reforzar estos ideales. Aunque también tiene algunas aspectos racistas (no hay ningún
actor sin piel blanca y, en una canción, el protagonista refiere a la blancura de la piel
como una seña de belleza) hay muchas escenas que desprecian a los mujeres, aunque
intentando hacerlo sutilmente tras la comedia. Como verá el lector, esto es precisamente
lo que el propósito de la obra parece ser, específicamente en que nos hace pensar en
cierto modo franquista de las mujeres.
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Así, vemos que el método de pensar en la mujer de aquella época era bastante
sexista y que limitaba a la mujer. Vemos muchos de los mismos prejuicios que motivaban
a este modo de pensar el la película de Sáenz de Heredia.
Para empezar, se puede ver el sexismo simplemente por enfocar en el género de la
obra y también de que trata; es una comedia que trata de una violación. Tratar esta tema
en una película de comedia es decir que no vale nuestra consideración seria y que es algo
que no importa mucho, como suelen ser los temas de obras cómicas.
También la selección de los actores nos revela el prejuicio que tuvo Sáenz de
Heredia sobre el tema; cuando escogió a Manolo Escobar para desempeñar el papel del
acusado creó una inclinación severa para los visores para creer todo que decía él e ignorar
todo de la mujer acusándolo e incluso odiarla. Para explicar como funcionó esto, es
necesario decir que Manolo Escobar tenía mucha popularidad con la gente y era el
protagonista de todas las películas en que actuó.58
La selección de Concha Velazco para tomar el papel del abogado (y se nota en la
película que la llaman abogado en vez de abogada, lo que podemos ver como decir que
ser abogado es algo que solamente pueden hacer los hombres y también refuerza ese
concepto cuando Marta dice a la victima: “Míreme como a otra mujer” y le responde “No
puedo, usted es un abogado”59, insinuando que ser abogado y ser mujer son conceptos
incompatibles). Ella era, como Manolo Escobar, una estrella de cine y de música y
también un símbolo de sexo, así que los visores estaban dispuestos a verla así como una
mujer objetivada en vez de tomar su papel en serio.
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Lo peligroso de esta película es que intenta evadir acusaciones de sexismo o
objetivación por tener a Concha en el papel de “un abogado” para que la gente piense que
no tenga la película un mensaje represivo con respecto a género sino permitiendo de
igualdad. Pero debemos reconocer esa táctica por lo que realmente es para ser consciente
del mensaje real de la película.
Parte del mensaje que se ve ocultado por el humor es que la mujer se encuentre
convertida en el blanco de muchas bromas; Al principio, el jefe de Marta Velazco refiere
a sus dos úlceras: uno siendo su úlcera real y la otra su esposa. También cuando Manolo
la ve por la primera vez, supone que es secretaria en vez de abogada y no la cree cuando
le dice que sí es abogada.
También tenemos la figura de la madre de Marta, quien se ve como una figura
sabia y preocupada por el bienestar de su hija, y la aconseja que no siga siento abogada y
deje esto a los hombres. Con esta escena, recibimos el mensaje que el feminismo y la
aspiración de mujeres a tener las mismas posiciones que ocuparon en la sociedad los
hombres no era nada más que la aspiración precoz de jóvenes todavía ignorantes del
mundo.
También se ve a Marta como un símbolo de sexo por la película entera; siempre
se viste muy de modo y con faldas cortas y tacones, o trajes de baño e incluso una escena
en que solamente lleva pantalones y un sostén (en términos de la trama no es claro por
qué pero en términos de propaganda sí lo es). Nos dice el hecho de que Sáenz de Heredia
escogió vestirla así en vez de con ropa de abogado o profesional que nos quiere decir
visualmente que es un objeto más que una personalidad; es decir, valora a su cuerpo más
que a su personalidad y su selección de profesión. También, Marta usa su cuerpo para
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ganar la victoria en el tribunal por besar al culpable para lograr que confiese y también al
final se enamora de Manolo y se besaron a pesar de que Manolo ya había dicho que tenía
tres novias, lo que nos da un imagen misógina por la parte de Marta y la de Manolo.
La obra también toma la parte de menospreciar el efecto horrible de la violación.
Lo hace muchas veces y de varias formas; cuando Manolo empieza su descripción de lo
que realmente sucedió a Marta, lo hace en forma de canción, diciéndonos que no está
hablando de nada serio. También lo hace en el tribunal como testimonio suyo, mostrando
que no lo toma en serio y no respeta la severidad de lo que sucedió. De hecho, el propio
padre de la víctima le dice que “Sois todas unas provoconas” ignorando el hecho de ella
había sido violada y tomando el lado del hombre misógino.
La obra también nos da una imagen de mujeres no solamente objetivadas sino
también como objetos de ridículo cuando Manolo encuentra a la mujer que luego lo acusa
de violación, quien estaba Estaba ciega de alcohol, haciéndose la tonta cuando Manolo la
encontró. Después, solamente acusó a Manolo como su violador porque quiere evadir la
furia de sus padres por estar fuera de la casa tanto tiempo y también porque tiene interés
sexual en Manolo y también porque sus padres le animan a hacerlo, así que nos da una
imagen de la mujer usando la acusación de violación como una herramienta para obtener
lo que quiere. Así, nos da la imagen exasperante de la violación no como un crimen
horrible contra las mujeres, sino como herramienta para mujeres y inconveniente para los
acusados.
Otro método que usa la obra para darnos una imagen increíblemente tendenciosa
de la violación es que parece que a casi ninguno de los personajes de la obra les importa
mucho el hecho de que una mujer ha sido violada; ni Manolo ni Marta parecen tener
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mucha compasión para ella a pesar de que realmente fue violada (no por Manolo pero
todavía por alguien) y, cuando se descubrieron el violador real al fin de la obra, la
reacción no es encarcelarlo ni consolar a la victima, sino darnos una escena “cómica” en
que todos acaban golpeándose de manera ridícula. Esto muestra una falta de respecto
severo a las víctimas de violación y nos quiere dar una idea sexista y antifeminista de la
violación que nos dice que sus emociones y su bienestar no son tan importantes como una
molestia temporaria de un hombre. La película nos da la imagen que Manolo ha sufrido
más que ella aunque él solamente tuvo que tolerar un juicio por falsas acusaciones
mientras ella fue violada.
Al final de la película, refuerzan el mismo concepto porque vemos una
celebración de la libertad de Manolo en que nadie presta atención a la víctima, y vemos a
ella confrontando sola a su violador, que por cualquier razón no esté encarcelado. Es
claro a los visores que el director Trató de hacer una escena humorosa, así que vemos que
a nadie le importa ni la víctima ni su trauma y la tratan como subhumana cómica por su
histeria. Esto, junto con repeticiones frecuentes de frases como “nada. Cosa de
mujeres.”(0:22:20) y “condición de mujer” se usan para trasmitir el mensaje que las
mujeres son incomprensibles, que actúan de modos que no podemos entender ni siquiera
debemos intentar entender o importar. Aunque vemos a personajes femeninas en esta
obra, siempre las vemos de manera estereotípica; o como tonta histérica o como ama de
casa, excepto en el caso de Marta, quien al final parece que va a conformarse y casarse
con Manolo, así que hay un fin feliz porque conformó con su papel de género. Todo lo
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que vemos de mujeres en esta obra refleja perjuicios negativos que limitan a la mujer
para ser “femenina y no feminista.”60
Así, vemos al final que el propósito de la película fue, además de ganar dinero,
reforzar los prejuicios sexistas que el régimen de Franco y quedar a la gente bajo el
encantamiento de ignorancia que cultivaba Franco y la Falange.
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La censura: esconder los mensajes de los demás es tan importante como propagar
los tuyos

Una gran parte de la propaganda franquista consistió en la censura; prohibir la
propagación de cierta información es igualmente importante como propagar información.
Así, la censura se hizo gran parte de lo que creó el imagen de homogeneidad bajo la
Falange.
Una de las maneras más importantes y eficaces que usó Franco para prevenir la
discrepancia de ideas fue censurar a la prensa; hasta el año 1966, Franco tenía puesto
leyes que prevenían que periodistas o diarios publicaran artículos que iban en contra de
las opiniones y creencias propagadas por la Falange; así, los únicos artículos que la gente
veían eran o de deportes, fenómenos de la cultura popular, y otras cosas así.
61

Pensamiento político era así desalentado pasivamente por falta de proporcionar

información y también activamente por la supresión de opiniones políticas no iguales a
las del régimen y por ridiculizar al discurso político entre los ciudadanos del pueblo. Por
ejemplo, en la película Un beso en el puerto (1966), dirigida por Ramón Torrado62, otra
película que tuvo Manolo Escobar como protagonista, hay un comentario hecho por el
narrador que desprecia a la discusión de política, diciendo “Los hombres del pueblo, por
no tener otra cosa de que hablar, hablaban de política…”63 En la escena, no podemos oír
lo que dicen los hombres que están discutiendo la política porque sus voces han sido
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distorsionadas para hacerlas ridículas, enviando el mensaje de que si uno habla de la
política, es una idiota despreciable.
Sin embargo, la prensa no era el único medio de comunicación afectado por la
censura; el cine también era extremamente limitado bajo Franco. De hecho, la censura del
cine había empezado en el año 1938.64 Fue escrito por Ramón Serrano Suñer y aplicado
por los Franquistas antes de que Franco se estableció como caudillo65. Franco dejó en paz
las normas de limitar la voz del cine porque le sirvió para ocultar las voces y opiniones de
los que estaban en contra de él. Las películas tuvieron que ser examinadas y aprobadas
por oficiales apuntados por Franco para que todas las películas promocionaran las normas
sociales, políticas, y religiosas del régimen. El proceso de la censura era inmenso,
escudriñando los guiones, los anuncios, y los carteles para averiguar su consistencia con
el mensaje falangista.66 Muchas veces, los guiones de películas fueron revisados por los
oficiales de Franco antes de estrenar para prevenir cualquier amenaza percibida (real o
no) al bienestar del régimen y su mensaje. Algunas películas populares en la época de
Franco que tuvieron guiones así revisados son Surcos de Jose Antonio Nieves Conde, Los
golfos de Carlos Saura, y El espíritu de la colmena de Victor Erice67.
Con la censura rígida del cine, junto con la propaganda producida por el régimen
mismo, Franco logró que toda la cultura popular fue (desde su punto de vista) o
promocionando o por lo menos simpático a los ideales de la Falange.
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Esa pareja feliz: Cine como método de criticar al régimen franquista
Para ser aprobado a pesar de las restricciones impuestos por el régimen franquista,
era necesario que una película no tuviera nada contra la Falange explícitamente ni
implícitamente (según la interpretación de la Falange). Así, era difícil estrenar una
película normal durante esta época, y extremadamente difícil estrenar una película en
contra del régimen. Una película con un mensaje en contra del régimen que logró ser
aprobada a pesar de su mensaje es Esa pareja feliz. Esa Pareja feliz fue escrito y dirigido
por Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga68(quien era famoso por criticar y por
luchar contra la censura franquista69). Estrenó en el año 1953 durante el punto más severo
de la censura (antes de la revocación de censura estricta durante los años sesenta70) y se
puede ver que tuvo que conformar con las normas que aplicó la censura así que no tiene
nada explícito en su mensaje sino usa implicación inespecífica para comunicar su
mensaje.
En la película, Juan Granados Muñoz (Fernando Fernán Gómez71) está casado con
Carmen González (Elvira Quintillá) 72 aunque no felizmente; Juan siempre está
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preocupado por el dinero así que siempre está intentando ganar una gran fortuna con
esquemas oscuros y sospechosos que acaban fracasando. Juan y Carmen sólo encuentran
felicidad y paz cuando se olvidan del dinero, regalando muchas de sus posesiones
mundiales a personas cualquieras en un parque. Así, el mensaje de la película parece
enfocar en la felicidad y no en el dinero porque muchas veces el dinero la impide en vez
de aumentarla. Aunque este mensaje es viable y admirable, hay un mensaje oculto al
espectador inexperto que critica la sociedad franquista y sus normas de género.
Según sus acciones en la película, podemos ver que las ideas de género que tiene
Juan conforman mas o menos con los mandamientos dados por la guía de la buena
esposa; a pesar de que Carmen pasa todo el día limpiando, planchando, y manteniendo la
casa y Juan pierde su tiempo persiguiendo métodos ineficaces de hacerse rico (en una
ocasión pierde su tiempo y dinero con un curso de correspondencia que acaba siendo un
pufo en que recibe un montón de diplomas y nada más (Imagen 4A) y, en otro da su
dinero a un timador que le promete el triple de su inversión), Juan todavía piensa que su
tiempo vale más.
Cuando él se queja de cómo Carmen gasta su dinero en jabón, ella responde:
“Y no cuentas esas negocios que no sirven para nada73” La ironía de esto es que aunque
todos los negocios de Juan acaban fracasando mientras Carmen ganó el primer premio en
una lotería de una compañía de jabón así que vemos que, a pesar de ser hombre, lo que
significaría según los estereotipos de la época que era más inteligente y la persona más
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capaz de la pareja de ganar dinero, las decisiones de Juan pierden dinero mientras las de
Carmen son rentables. Así, Bardem y Berlanga nos están diciendo que solamente ser
hombre o mujer no determine la capacidad o mental o rentística de una persona y que es
posible que haya esposas más inteligentes que sus esposos.
También, Carmen muestra su superioridad a Juan en situaciones sociales, donde
ella se comporte elegantemente y amigablemente mientras Juan siempre se hace el bobo
y se enfade. Ejemplos de la incapacidad social de Juan incluyen cuando golpea al
cantador durante la cena celebratoria (Imagen 4B) para “Esa Pareja Feliz” (el nombre de
la rifa que ganaron) porque es tan autoconsciente que cree que está burlando de él
mientras su esposa queda tranquila.
Por estas incidencias e incapacidades de Juan vemos la contradicción de
estereotipas franquistas y el hecho real aunque escondido por la propaganda falangista
que no es inusual que una mujer sea más inteligente que un hombre.
Aunque el comentario implícito sobre los papeles de géneros es el tema que surge
más en la película, también hay varias referencias pequeñas que se burlan del régimen.
Primero, cuando Juan y Carmen están en el cine, hay una pareja a punto de besarse en la
película y parece claro que solamente se van a hacer un besito por la mejilla, pero la
escena fue cortada por la censura, lo que uno de los espectadores comentó, diciendo
“¡Valla, lo han cortado el beso!”74 para hacerlo más obvio. Aquí vemos una critica de la
censura excesiva del régimen que cortaba todo tipo de contenido sexual a punto de ser
ridículo y no encontrar instancias de cariño inocente (Imagen 4C).
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Otra crítica ocurre cuando vemos un recluta militar quien es una idiota total que ni
recuerda llevar toda su ropa ni llega a tiempo a su base a tiempo, lo que nos implica que
ser un militar o querer ser un militar es algo que hacen los tontos.
También vemos un juicio del razonamiento que usaba un montón el régimen de
decir “Dios lo manda” para exigir que el pueblo sea obediente; en la primera escena,
vemos una interacción cómica entre unos actores muy malos de cine (en una película que
Juan y Carmen están mirando) en que un militar está exigiendo que una mujer firme un
contrato (no sabemos de que trata), (Imagen 4D) y, antes de un argumento consistiendo
en decir “ ‘¡Si!’ ‘¡No!’ ‘¡Si!’

75

”, etc., intenta convencerla diciendo “¡Dios lo

demanda!76”, una frase que usaba mucho el régimen en la vida real para justificar sus
acciones. Utilizar esta frase antes de un argumento consistiendo en una pelea de ‘si’ y
‘no’ implica que justificar cosas así es igual, en términos de racionalidad, a simplemente
exigir algo sin razón y, así, critica el derecho del régimen de justificar cosas así.
Otro ejemplo, y el último que voy a analizar ocurre en la escena del cine; Juan le
está explicando a Carmen las ilusiones del cine y cómo hacen que las cosas parezcan así
(los métodos de usar la cámara, etc.). Así está revelando las ilusiones que los directores
de cine quieren que veamos como algo real. Sin embargo, los demás del teatro no quieren
saber; se enfadan y lo critican por querer explicar lo que está pasando.
Esta situación establece un paralelo entre la ilusión del cine y la ilusión de España
que presentaba el régimen: Las cosas no eran perfectas como dijo la propaganda
franquista pero la gente quería creer la propaganda y perderse en ilusiones de un país
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mejor igual que hicieron los espectadores del cine cuando mandaron que Juan callara
para que pudieran perderse en lo que estaban viendo.
A pesar de que toda esa crítica ocurrió en la misma película, no era una película
abiertamente anti-franquista. Claro que con la censura tuvo que utilizar técnicas sutiles y
ocultar su mensaje tras otro (en esta instancia ocultando su critica del régimen tras una
crítica del dinero). También es interesante notar que, igual a la película El juicio de
faldas, Esa pareja feliz utilizó la mentalidad relajada de la gente hacia la comedia para
esconder su mensaje tras la lente del entretenimiento.
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España sin Franco

Las imágenes de España que enviaba Franco a sus ciudadanos durante su
dictadura eran solamente ficción aunque logró que los españoles conformaron tras
persuasión propagandística y militar. Los esfuerzos de Franco para implementar la
censura, sus proyectos de propaganda, como Franco ese hombre, junto con la guerra de
mensajes escondidos entre la derecha y la izquierda tras los medios de películas y
canciones muestren el poder que tienen todas las formas de comunicación sobre las
mentes del pueblo. Más que esto, muestra que el efecto de la propaganda es
particularmente peligroso en países o estados que tienen gobiernos totalitarios porque en
situaciones así, la propaganda es frecuentemente la única versión de eventos que recibe el
pueblo así que no tienen razones para creer que no sea la verdad.
Sin embargo, la obediencia y homogeneidad que Franco obligó el pueblo español
a tener durante su dictadura fueron en gran parte productos temporales del miedo y la
persuasión así que después de la muerte de Francisco Franco, que ocurrió el veinte de
noviembre, 1975, la conformidad y las normas de su dictadura iban desapareciendo; en
1976, el voto para las mujeres se estableció otra vez, cuarenta años después de que se
estableció inicialmente en 1936. 77 Adicionalmente, en 2005, España legalizó el
casamiento homosexual.78
La gente español ha abandonado las leyes de censura así que hoy en día es legal
que una persona exprese sus opiniones sobre cualquier tema, sean lo que sean. Con estos
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cambios en la cultura y los valores sociales de España, es claro que la España que Franco
cultivó no fue la España real sino una manipulación represivo y xenofóbico que no
represaba la naturaleza verdadera del país.
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