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ABSTRACT 
 

In 1970, at the twilight of Franco’s dictatorial regime and the beginning of the 

transition to democracy, the Spanish cinematic comedy takes a sudden turn toward 

the sexual. The protagonist of these new comedies is often a male character habitually 

deemed the “macho ibérico,” the prototypical Spanish macho man, whose persona, 

according to most critics, is harmonious with Francoist definitions of manliness. This 

notion of the juxtaposition of masculinity and national identity still inhabits the 

collective imaginary in today’s Spain, as some films from the late 1990s and the 

beginning of the new millennium show.  

In my dissertation I contend that the purportedly hetero-normative 

masculinities that appear in the Iberian sexy comedy can be read, on the contrary, as 

the very dismantling of Francoist values and ideals. Primarily leaning on gender 

studies, in chapters one and two of this dissertation I explore two of these erotic 

comedies from the early 1970s (Los días de Cabirio and Aunque la hormona se vista 

de seda… respectively) to show that the main characters’ attempt to perform an ideal 

masculinity in late-francoist Spain destabilizes and even defies any notions of 

Spanish compulsory heterosexual masculinity that the francoist discourses would 
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endorse. In looking back to the 1970s, the contemporary films that I analyze in 

chapters three and four (Torente: el brazo tonto de la ley and Torremolinos 73 

respectively) also emphasize the impossibility to reconcile Spanish identity and 

masculinity. However, whereas it can be argued that the films of the 1970s strived to 

push forward onto the audiences the mentioned heteronormative Spanish masculinity, 

the main characters of the contemporary films I analyze completely disavow the idea 

of a monolithic exemplary Spanish masculinity. In fact, they open the space for  new 

non-heteronormative or even dissident masculinities to replace the former. 

Ultimately, this dissertation points out the role or Spanish popular cinema in 

offering new and unprecedented understandings of the complex interplay between 

Spanish national and sexual identities. 
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Introducción: transición, comedia y sexo 
[H]oy en día, vivir en una capital de provincias 

es difícil ¿sabe?; Todo se complica,… se vive pendiente 

de los demás; Hay una confusión tremenda de ideas, de 

gustos, de opiniones,… el aire moderno contrasta con 

los viejos prejuicios; las antiguas tradiciones se 

entremezclan con tendencias revolucionarias… en fin, 

somos demasiado provincianos para ser modernos y 

demasiado modernos para ser provincianos, estamos 

acomplejados…. 

Este texto sintetiza el conflicto entre las posturas ideológicas que caracterizan a 

la España del tardofranquismo (finales de los 60, principios de los 70): por un lado, 

subsisten los “viejos prejuicios” y las “antiguas tradiciones”, impulsados y 

perpetuados por el régimen de Franco, que se obstina en prolongar el nacional-

catolicismo, su bastión ideológico oficial, hasta sus últimas consecuencias; por otro 

lado, comienzan a imponerse el “aire moderno” y las “tendencias revolucionarias”, la 

creciente visibilidad de ideologías disidentes para con el Régimen, fruto (al menos en 

parte) de los cambios en la situación socioeconómica, con el turismo europeo y 

norteamericano como uno de sus principales motores. En el corazón de este torbellino 

de discordancias y confusiones se encuentran, cómo no, los españoles, atrapados entre 



 
2 

la estancada retórica inmovilista del Régimen y la vertiginosa penetración de la 

modernidad neoliberal; entre “provincianos” y “modernos” pero ni una cosa ni la otra 

y, por tanto, “acomplejados” quizás al compararse a sus (de)semejantes europeos y 

norteamericanos, que plagan en estos años las playas españolas.  

Es posible que pudiera sorprender a más de uno que la perspicaz reflexión del 

párrafo citado, oportunamente articulada en 1970, se haga en No desearás al vecino 

del quinto, de Ramón Fernández, filme que constituye “la quintaesencia del género” 

(Alonso Barahona 71) de lo que se ha dado en llamar la comedia sexy (celt)ibérica.1 A 

este género se lo suele caracterizar como una serie de películas entre los 70 y los 80, 

con más pretensiones económicas que artísticas, cargadas de un alto contenido erótico 

en clave de humor, y cuyo protagonista es casi siempre un sujeto masculino, 

heterosexual, español, de clase media o media-baja y sexualmente reprimido.  

Desde el “landismo”, término comúnmente utilizado para referirse a los filmes 

cómico-eróticos protagonizados por Alfredo Landa a principios de los 70, hasta los de 

Ozores, a caballo entre los 70 y los 80, el estrecho vínculo entre el contenido de la 

comedia sexy y su entorno referencial es más que evidente, como deja entrever el 

fragmento citado al principio de esta introducción. Como señala Monterde,  

                                                
1 Román Gubern la llama “comedia verde del tardofranquismo” (en su artículo “Los 
imaginarios del cine del franquismo”, en Un siglo de cine español, Luis Gasca Gasca, 
ed. Barcelona: Planeta, 1998, pág. 172); Tatjana Pavlović recoge otros epítetos con los 
que se designa a este tipo de cine,  tales como comedia sexy celtibérica, cine de 
destape, destete, cine de reprimidos, etc., que ponen en evidencia el desprecio 
generalizado hacia estas películas (pág. 81). 
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Sus temas se basaban bien en la parodia de las 

tendencias de moda, bien de las costumbres o de los 

grandes tópicos que caracterizaban a la sociedad 

española del momento: turismo, inmigración urbana y 

emigración exterior, servicio doméstico, consumismo, 

pervivencia de las viejas tradiciones, etc. (Monterde 39). 

De este modo, los filmes de la comedia sexy se destacan por reflejar, desde su 

particular punto de vista, los fenómenos de los cuales dan cuenta las narrativas 

historiográficas. Las grandes transformaciones en la esfera política van acompañadas 

de cambios drásticos también en el terreno económico; entre 1960 y 1975, España 

pasó de ser un país mayoritariamente agrícola a convertirse en un país cuyo desarrollo 

de la industria y el sector de servicios ocasionó su súbito ingreso en el capitalismo 

internacional (Riquer i Permanyer 259). Esta transformación vino seguida de 

migraciones masivas hacia las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, 

Sevilla, Bilbao) y que ocasionaron el rápido desarrollo de varias otras ciudades 

(Zaragoza, Valladolid, Málaga, A Coruña, Vigo), lo cual tuvo a su vez grandes 

repercusiones en la sociedad, ahora constituida, en su mayoría, por los habitantes de 

estas crecientes metrópolis recién industrializadas (Riquer i Permanyer 263). La 

modernidad atrapó casi por sorpresa a los españoles, sumidos todavía en la soporífera 

tradición que el franquismo se obstinaba en perpetuar. El ‘desarrollismo’ que 
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empujaba al país hacia una economía liberal y que los ideólogos del Régimen se 

jactaban de haber impulsado en la década de los 60, llega a su fin con la crisis 

económica a principios de los 70, que provoca la emigración de muchos españoles al 

extranjero en busca de empleo (Preston 13). El aparente ‘aperturismo’ hacia nuevas 

posturas políticas, con el cual se esperaba apaciguar las incipientes muestras de 

disidencia o inconformismo entre los ciudadanos españoles, pronto se les escapó de las 

manos a las autoridades franquistas; cualquier concesión se convertía en el detonante 

de mayores demandas de libertad en cuestión de pluralismo político y democratización 

del Estado. Estas demandas con frecuencia eran suprimidas casi tan pronto como 

hacían acto de aparición; la retórica desarrollista se revelaba como poco más que 

precisamente eso: mera retórica (Longhurst 22). Un claro ejemplo es la Ley de Prensa 

de 1966, que otorgaba mayores libertades de expresión a los medios de comunicación. 

Su implementación perjudicó al régimen de tal modo que pronto se tomaron severas 

medidas desde la cúpula de gobierno para rectificar la situación. Una de dichas 

medidas fue la destitución del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel 

Fraga Iribarne; desde 1969 y hasta 1973 ocupó su lugar el conservador Sánchez Bella, 

miembro del Opus Dei (Riquer i Permanyer 265-7). El ascenso de Sánchez Bella 

representó el recrudecimiento de la censura y una intensificación del control del 

régimen dictatorial sobre todos los medios de comunicación a principios de los 70. Sin 

embargo, el giro conservador del régimen no detuvo la penetración de nuevas ideas en 
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la España tardofranquista, procedentes en su mayoría de los países de la Europa 

septentrional (Jordan 169).  

Este es, precisamente, el contexto en que emerge —y que se proyecta en— la 

comedia sexy celtibérica: “the struggle between Francoist moral and political 

‘inmovilismo’ and Spaniards’ general desire for greater sexual and political freedoms 

and cultural ‘aggiornamento’ with Europe” (Jordan 172). Este ‘aggiornamento’ que 

Jordan menciona se produce en España debido, en gran parte, al turismo, que, según 

cuenta José M. Ponce, 

. . . contribuyó a sacarnos del aislamiento en el que 

Franco nos había obligado a vivir; y . . . lo que, a lo 

tonto, a lo tonto, sí nos trajeron las suecas fue una 

información de primera mano: al otro lado de la frontera 

existía un mundo libre (y rico) del que no nos dejaban 

participar. (Ponce 18). 

La presencia de las “suecas”, epíteto con que se etiquetaba sinecdóquicamente 

a “todas las extranjeras jóvenes y minifalderas” (Ponce 18), constituye, entre otras 

cosas, una metáfora de la  prosperidad económica y la liberalización política y sexual 

que se asocian a Europa y Norteamérica y que los españoles anhelan. De hecho, en las 

películas de la comedia sexy, el personaje de la ya mítica sueca es constantemente 

explotado como el objeto de deseo del protagonista, ese sujeto masculino, 
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heterosexual, español, de clase media o media-baja y sexualmente reprimido al que he 

hecho referencia al principio de este trabajo. Si la sueca personifica la Europa 

próspera y liberal en su acercamiento a España, el protagonista encarna los valores 

españoles del tardofranquismo, y las actitudes hacia las ideas provenientes del 

extranjero. Visto de este modo, es fácil leer en la comedia sexy una serie de 

reflexiones sociales, políticas y culturales acerca del entorno referencial 

contemporáneo a este género cinematográfico que se negocian, principalmente, en 

clave de interacciones sexual-nacionales.  

Así, como propongo en el presente trabajo, la centralidad de lo sexual-nacional 

en este cine tiene varias implicaciones que hacen de la comedia sexy un espacio 

idóneo y sin precedente para la reflexión acerca de la identidad en la España desde los 

setenta. En primer lugar, el énfasis en lo sexual-nacional de este género desplaza las 

grandes narrativas que dan cuenta de las transformaciones que impulsaron la 

transición democrática. Y es que, si bien es cierto que las mutaciones 

infraestructurales (cambios ideológicos, políticos, económicos, etc.,) integran el 

trasfondo diegético de estos filmes, éstas no constituyen el elemento catalizador de la 

trama. Por el contrario, lo que catapulta el cambio en la sociedad que la comedia sexy 

proyecta es la emergencia de una nueva forma de experimentar la identidad sexual-

nacional por parte de los personajes que resulta incompatible con la ideología del 

régimen de Franco. Este aspecto de la comedia erótica española es más significativo 

de lo que a primera vista pudiera parecer, ya que sugiere que las transformaciones en 
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el terreno de lo sexual no son el efecto resultante de una serie de causas 

fundamentalmente políticas y económicas, como frecuentemente se imagina, sino uno 

de los detonantes que, en conjunción con las otras fuerzas, desatan los dramáticos 

cambios que se dan en el periodo histórico de la transición a la democracia. Este 

replanteamiento supone además un significativo giro epistemológico, ya que las 

grandes narrativas que dan sentido a la evolución de la historia de la España de este 

periodo pasan a ocupar un segundo lugar con respecto al relato de las vicisitudes 

sexual-nacionales que atraviesa el sujeto epistémico que encarna el protagonista, pues 

su participación activa en aspectos económicos, políticos y sociales de su entorno son, 

sobre todo, provocados por su necesidad de (re)definir su identidad sexual. De este 

modo, la comedia sexy privilegia los dilemas de la identidad sexual y nacional por 

encima de las transformaciones infraestructurales de las narrativas historiográficas. 

Por consiguiente, la comedia sexy se presenta como un campo de investigación ideal 

para el estudio de las reestructuraciones de la identidad sexual y nacional en el caso 

concreto del tardofranquismo y la transición españoles.  

Podría argüirse que mi lectura peca de quitar importancia al hecho de que los 

filmes que componen el corpus al que dedico estas páginas están frecuentemente 

alineados ideológicamente con el régimen, ya que sus narrativas, al menos en la 

manera en que son frecuentemente interpretadas, tienden a reforzar los principios 

morales nacional-católicos franquistas. Sin embargo, a veces se hace difícil, si no 

imposible, discernir con exactitud en qué medida este apoyo ideológico se debe a la 
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intención explícita del cineasta o a las exigencias de la censura dictatorial. Hay que 

recordar que, debido al hecho de que estos filmes giran en torno a la sexualidad, eran 

sometidos a numerosos recortes por parte de los censores (Jordan 171).  En cualquier 

caso, mi análisis de la comedia sexy celtibérica está basado en una lectura 

deconstruccionista que asume la imposibilidad por parte del autor de controlar la 

totalidad de los significados de los ‘textos’.2  

Asimismo, es posible que el contraste entre la ‘seriedad’ con que me embarco 

en este estudio y la aparente frivolidad de la comedia sexy llame la atención. Sin 

embargo, cabe resaltar que la comedia sexy es uno de los primeros y de los pocos 

espacios en los que se da visibilidad, a nivel nacional, al tema de la sexualidad —tema 

tabú hasta entonces— y de que esto ocurre todavía bajo el régimen totalitario de 

Franco. De hecho, es posible que el hecho de tratarse, precisamente, de comedias, que 

suelen considerarse poco trascendentes políticamente, haya permitido que este género 

tratara muchos de los controvertidos temas que este género exhibe y que, debido a la 

censura franquista, quedan fuera del alcance de otras formas artísticas o mediáticas.  

Quizás una de las características más trascendentales de la comedia sexy sea 

que las inquietudes acerca de la identidad nacional-sexual española que se proyectan 

en este género no se limitan a principios de los setenta, sino que siguen habitando el 

                                                
2 Se hace patente aquí la idea ya generalizada de la “muerte del autor” que Roland 
Barthes expone en su ensayo “The Death of the Author”. En él, Barthes subraya la 
permeabilidad de la psique del autor al tejido sociocultural, más allá incluso de sus 
intenciones. Esta idea es retomada en “What is an author”, de Michel Foucault. 
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imaginario colectivo español bien entrado ya el siglo XXI. De ello es testigo la 

recuperación, si no del género en sí, de las masculinidades a finales de los noventa y 

principios del nuevo milenio que tienen su origen en la comedia sexy. Dos de los 

ejemplos más notorios de la recuperación de estas masculinidades son Torrente: el 

brazo tonto de la ley (1998) y Torremolinos 73 (2003), los cuales analizaré en esta 

tesis.  

En este periodo de finales de los noventa en adelante, puede decirse que se ha 

producido la europeización de España política, económica y culturalmente (Spanish 

National Cinema 143), así como la diversificación de la temática del cine, cosa que 

conlleva la pluralidad de un sinfín de coordenadas identitarias; como Triana-Toribio 

observa, gracias en parte a la influencia de Pedro Almodóvar, se comienza a dar 

visibilidad a toda una serie de identidades que hasta ahora habían permanecido 

excluidas de la gran pantalla (Spanish National Cinema 145-6). Sin embargo, esta 

diversificación parece haber causado una reacción opuesta, pues el que algunas 

películas del cine español contemporáneo vuelvan a apelar a la comedia sexy es 

sintomático, si no de una crisis de identidad española, sí de una necesidad de 

redelinear sus parámetros.3 En cuestiones de la identidad nacional, es posible que la 

                                                
3 De este interés en la reflexión acerca de la identidad española es testigo no 

sólo la reposición de viejas películas de cine español —incluidas las comedias sexy 
que son objeto de mi reflexión en estas líneas— en el exitoso programa televisivo 
Cine de barrio y la creación de canales de televisión temáticos tales como Somos, sino 
también la emisión de programas que recrean la vida cotidiana en la España del tardo-
franquismo, como la popular serie televisiva Cuéntame cómo pasó.  
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idea de europeización de España haya minimizado en gran medida el complejo de 

inferioridad que reflejaban los personajes masculinos en las películas de la comedia 

sexy. Sin embargo, el que en la España de los noventa se retomen las masculinidades 

que se proyectaban en los setenta deja entrever la necesidad de paliar una serie de 

fisuras en cuanto a la continuidad histórica de la identidad sexual-nacional española. A 

pesar de la mencionada integración en la Europa primermundista, el arquetípico 

macho ibérico, personificado en el protagonista de Torrente, sigue habitando el 

imaginario colectivo español bien entrado el siglo XXI. Esta es, en términos generales, 

una figura repudiada como modelo de identidad sexual-nacional debido, sobre todo, a 

que se la suele concebir como una representación de una masculinidad afín a la rígida 

estructura patriarcal del régimen franquista. No obstante, y a pesar del rechazo que 

provoca, continúa representando el último vestigio de identidad española que, en el 

imaginario colectivo español, se suele concebir como la última imagen de una 

identidad sexual-nacional específicamente española, en contraposición a la noción de 

una identidad sexual-nacional europeizada. La representación del macho ibérico saca a 

relucir de este modo una identidad que la mayoría de españoles preferirían olvidar 

pero que continúa acechando al sujeto español con su presencia en el nuevo milenio; y 

la única forma de superarla es a través de hacerla explícita revelando, a partir del 

exceso, sus inconsistencias.  

Por supuesto, los tiempos han cambiado y, con ellos, las sensibilidades de los 

públicos que asisten a las proyecciones de estos nuevos filmes. Por tanto, retomar las 
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identidades sexual-nacionales de la comedia sexy para establecer una continuidad con 

el presente histórico en el nuevo milenio implica asimismo su resignificación con 

respecto de la concepción que de ellas se suele tener, algo que, como veremos, se 

ejemplifica claramente en Torremolinos 73. En mi opinión, la recuperación de las 

masculinidades de los setenta a finales de los noventa no se da a ser leída como 

ejemplos a seguir o reflejos de la identidad sexual-nacional del español medio en el 

imaginario colectivo (como se suponía que eran leídas las películas de la comedia sexy 

de los setenta). Con la recuperación de los tipos de personajes, la comedia sexy 

celtibérica pasa a concebirse como  un punto de origen de la identidad sexual-nacional 

contemporánea pero desde una perspectiva ciertamente crítica; por un lado este 

movimiento establece una identidad sexual-nacional contemporánea específicamente 

española que bebe de las fuentes de la comedia sexy, pero por otro, debido al 

mencionado punto de vista crítico, se produce el rechazo de las masculinidades 

españolas ideales para dar paso a la preponderancia y validez de las masculinidades 

que discrepan con identidades idealizadas, lo que he dado en llamar masculinidades 

heterosexuales disidentes.  

Si bien los filmes contemporáneos que he elegido son posiblemente los dos 

que más claramente recuperan de una u otra forma la tradición de la comedia sexy 

celtibérica, la elección de las dos películas de los setenta responde a criterios 

completamente distintos. Mi intención al elegir Los días de Cabirio y Aunque la 

hormona se vista de seda… busca, por un lado, mostrar la diversidad en la 
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representación de la identidad sexual-nacional española y, consecuentemente, hacer 

evidente la complejidad del género en que aparecen. Por otro lado, en el movimiento 

de revalorización de la comedia sexy, quiero asegurarme de dejar a un lado la gran 

simplificación a la que este género es frecuentemente sometido. Esa es precisamente la 

razón por la cual he decidido no incluir No desearás al vecino del quinto, pues se suele 

construir no sólo como el filme que da origen al género, sino como el representante de 

la comedia sexy en su totalidad. Para ello, mi intención es proponer las películas que 

analizo como meros ejemplos del género. Reflexionando sobre la operatividad del 

ejemplo, Giorgio Agamben observa que”[i]n any context where it exerts its force, the 

example is characterized by the fact that it holds for all cases of the same type, and, at 

the same time, it is included among these” (9-10). Del mismo modo, con las películas 

de la comedia sexy que trato en estas páginas pretendo ofrecer una muestra de lo que  

el género en cuestión puede ofrecer en el estudio de la cultura española contemporánea 

evitando a la vez perspectivas tanto reduccionistas como totalizadoras.  

La crítica al desnudo 
Desde su emergencia en 1970, las comedias eróticas cinematográficas han 

sobrevivido hasta bien entrado el nuevo siglo en programas televisivos como Cine de 

barrio o, más recientemente, con la llegada y el progresivo aumento de canales de 

televisión por cable y vía satélite en España, en el canal temático Somos, dedicado 

exclusivamente al cine popular español. Sin embargo, a pesar de la multitudinaria 
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popularidad con que siempre ha contado, con auténticos éxitos de taquilla como No 

desearás al vecino del quinto o Pero… ¡en qué país vivimos!, (Monterde 41; Jordan 

167), la comedia sexy rara vez ha sido foco de interés por parte de los estudiosos del 

cine. Y en las pocas ocasiones en las que se la ha mencionado, ha sido, en su mayoría, 

de forma negativa, a la vez que se privilegiaba a otros géneros tales como el llamado 

cine de autor o cine metafórico, y la denominada “Tercera Vía”.4 No ha sido hasta 

bien recientemente que un pequeño grupo de estudiosos del cine han comenzado a 

reconsiderar la comedia sexy desde nuevos preceptos teóricos, en su mayoría 

provenientes de los denominados estudios culturales de las academias francesa y 

anglosajona. 

Entre los que descartan la comedia sexy como un conjunto fílmico de interés 

académico podemos mencionar a críticos como José María Caparrós Lera, Luis Pérez 

Bastías, Fernando Alonso Barahona, José Enrique Monterde, Peter Besas y John 

Hopewell. Estos autores tienden a despreciar la comedia sexy como la degeneración 

                                                
4 Entre los representantes del cine de autor o cine metafórico encontramos a directores 
como Carlos Saura, Juan Antonio Bardem, Elías Querejeta, Víctor Erice o José Luis 
Borau, por nombrar a algunos de ellos. Es éste un cine que aspira a alcanzar calidad 
artística y que, utilizando la vía de los festivales de cine, se dirigía a un imaginado 
nuevo público, “progre” y con un nivel de educación más elevado, capaz de 
comprender el complejo conjunto de mensajes que el cineasta quería transmitir, 
mensaje que asumía “la dosis de moderada disidencia” que el Régimen consentía 
(Monterde 43-7). La “tercera vía”, ideada por José Luis Dibildos, está constituida por 
una serie de filmes que se encontraban entre el cine metafórico y el de subgéneros (en 
que se incluye a la comedia sexy). La tercera vía tiene en mente a un público más 
urbano y más culto que el que prefiere el cine de subgéneros, pero sin caer “en la 
exquisitez minoritaria” de quienes privilegian el cine metafórico (Monterde 54-5).  
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de ciertos modelos cinematográficos que recurre sistemáticamente al “mal gusto”. Así,  

es este “un cine chabacano” (Caparrós Lera 58), que recurre a una comedia “burda, 

llena de efectos fáciles y, a ser posible, de toques eróticos lo más atrevidos que la 

censura permita” (Alonso Barahona 70). Los filmes en cuestión son “bodrios entre el 

pseudo-erotismo, la sátira y el vodevil, que continúan la tradición del género iniciado 

en 1970 por Ramón Fernández con No desearás al vecino del quinto, pero 

empeorando aún más el mal gusto con un lenguaje construido a base de tacos y un 

sentido del humor digno de un tratado de psiquiatría” (Pérez Bastías 238-9). Un cine 

que, por su “raquitismo estético y conceptual” se lo considera de “subgéneros” 

entendidos “no como nobles segmentos de la razonable tradición de los géneros 

cinematográficos, sino como degeneración de ciertos modelos, en parte derivados del 

tronco hollywoodiense, pero con dosis nada despreciables de valores autóctonos” 

(Monterde 34). Si, según estos críticos, la comedia sexy tiene algún tipo de valor, no 

es éste un valor artístico, el cual se reserva exclusivamente para el cine de autor; el 

cine cómico-erótico sólo puede alcanzar para ellos un interés “sociológico” (Alonso 

Barahona 70; Monterde 34-43) debido, principalmente, a la masiva acogida del 

público.  

Otro de los aspectos que ha ocasionado el rechazo por parte de gran parte de la 

crítica es el que se trate de un cine políticamente reaccionario por su afinidad política 

y moral para con el régimen de Franco, ya que estas películas sugieren que, “though 

there may be more bikinis and freedom abroad, Spain, in the last analysis, is to be 
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preferred” (Besas 98). Quizás sea John Hopewell quien se desligue más 

prominentemente de este grupo de críticos al destacar el carácter “abstencionista, más 

que reaccionario, y mucho más difuso de lo que normalmente se piensa” (58) de las 

comedias sexy. El crítico observa que “el público de la comedia erótica podía poner 

una vela a Dios y otra al diablo”, llamando así la atención a la potencial multiplicidad 

de interpretaciones a las que este tipo de cine anima desde el punto de vista del 

espectador; un espectador que podía elegir ignorar el prominente mensaje reaccionario 

de estos filmes en pos de una lectura más subversiva. Sin embargo, a pesar de sus 

afirmaciones, este estudioso propone el inicio del cine post-franquista en la Tercera 

Vía (60-1), apartando así de sus objetivos la seria consideración del estudio de este 

género erótico-cómico. 

El advenimiento de los estudios culturales, provenientes mayoritariamente de 

las academias francesa y anglosajona, ha hecho posible retomar la investigación de 

producciones cinematográficas desde nuevas y, a veces, provocativas perspectivas. En 

el caso del género que nos ocupa, la gran mayoría de las intervenciones de estos 

últimos críticos no han visto la luz hasta la llegada del nuevo siglo. En cualquier caso, 

las posibilidades de indagación que presentan estas nuevas aproximaciones 

multidisciplinarias al estudio del cine son harto prometedoras. 

Uno de los trabajos que hay que mencionar en este respecto es “Revisiting the 

‘comedia sexy ibérica’: No desearás al vecino del quinto” de Barry Jordan. Este 

artículo propone la reconsideración de la comedia sexy en círculos académicos. Con 
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este objetivo en mente, Jordan explora algunas de las posibilidades que las diversas 

relecturas de este género ofrecen al crítico contemporáneo. Jordan se separa de los 

críticos anteriores en que su tratamiento de la comedia sexy prescinde de su carencia 

de calidad artística, centrándose más bien en este género como respuesta a, y reflejo 

de, los cambios políticos, económicos y culturales en la España de los 70. A partir de 

esta premisa y su acercamiento multidisciplinario, Jordan explora las posibles vías en 

que la comedia sexy se presta a diversas lecturas subversivas de la realidad 

sociopolítica que estos filmes reflejan. Para ello, el autor hace hincapié en lo que él 

denomina “loose ends”, o cabos sueltos, entendidos como fragmentos de la narrativa 

que esquivan una resolución definitiva y, por tanto, justifican una variedad de 

interpretaciones que escapan al control de la censura franquista (182) e incluso a la 

intención de los creadores de estas películas. 

En este sentido, cabe resaltar también el trabajo de Justin Crumbaugh, quien, 

en su análisis de dos películas protagonizadas por Manolo Escobar en la década de los 

60, apunta hacia la posibilidad de interpretaciones opuestas a la ideología del régimen 

en el cine presuntamente pro-franquista. Crumbaugh observa que, aunque 

ostensiblemente pro-franco, la representación del turismo en estas dos películas 

“points (however unwittingly) to an undermining of the central pillars of the Francoist 

ideology” (“’Spain is Different…’” 262). De este modo, al igual que Jordan, 

Crumbaugh realiza lecturas a contrapelo de estos ‘textos’ cinematográficos que 

revelan las contradicciones existentes en cuanto a su ideología. De manera similar, en 
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su ensayo “Suecas, latin lovers y otras proyecciones: Turismo y perversión bajo 

Franco”, Crumbaugh indaga en el impacto del turismo como un “texto perverso del 

franquismo” (3), ya que, a pesar de ser impulsado desde los canales oficiales, es a la 

vez uno de los detonantes que hace que se tambaleen los baluartes ideológicos del 

régimen.  

Otro de los autores a quien debo mencionar dentro de este grupo de nuevos 

críticos es Núria Triana-Toribio. En su libro Spanish National Cinema, la autora 

explora estos filmes en términos de su condición de productos nacionales que divulgan 

nociones de “españolidad” (6). La popularidad de la comedia sexy en los 70 y su éxito 

de taquilla, unida a la imposibilidad de su comercialización más allá de las fronteras 

nacionales, hacen de este género un objeto de estudio clave. Al igual que Jordan, 

Triana-Toribio analiza No desearás al vecino del quinto (1971), aunque, a diferencia 

de aquél, su enfoque gira alrededor de la construcción de la identidad nacional. En su 

trabajo, esta autora estudia no sólo cómo dicha noción de identidad nacional se 

(re)presenta en los mismos filmes, sino también cómo se articula en los discursos que 

se refieren a ellos. Triana-Toribio evita dar prioridad a una noción esencializada de la 

identidad española; en lugar de eso, opta por examinar las diversas (incluso 

contradictorias) formas en las que se presenta dicho concepto en la tradición fílmica 

española.  

Por último, quiero mencionar a Tatjana Pavlović y sus reflexiones acerca de la 

comedia sexy, específicamente sobre el landismo. Pavlović se distancia de Jordan, 
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Crumbaugh y Triana-Toribio en que, como Pérez Bastías, Alonso Barahona o 

Caparrós Lera, hace explícita cierta aversión hacia el landismo debido a su falta de 

calidad artística cuando afirma que “[m]ost of these films are cinematographically 

uninteresting, and ideologically they reaffirm the status quo” (84). Sin embargo, por 

otro lado, la autora afirma que el landismo “reveals the social construction of 

masculinity and desire”; para ella, “[t]he protagonist is often pathetic, and his 

eagerness to perform both masculinity and national identity destroys the desired 

effect” (83). A pesar de cierto grado de contradicción en las afirmaciones de Pavlović, 

la autora coincide con los últimos tres estudiosos mencionados en su problematización 

del punto de confluencia entre la identidad masculina y la nacional, ambas en crisis, 

que se ven representadas en este tipo de cine.  

Este último grupo de críticos representa un enfoque que, entre otras cosas, opta 

por un análisis del producto cultural (en este caso la comedia sexy ibérica) y las 

fuerzas sociopolíticas que provocan su aparición, por un lado, y las formas en que se 

descodifica, por otro, en detrimento de aspectos que constituyen la base de análisis que 

privilegian, por ejemplo, la intención autorial y el producto artístico, como es el caso 

de autores como Caparrós Lera, Monterde, Alonso Barahona, etc. Así, la labor de 

estos nuevos críticos no gira en torno a desvelar una serie de mensajes codificados en 

complejas metáforas que el autor intenta transmitir en su obra de arte. En la mayoría 

de los casos, la intención autorial, si se tiene en cuenta, pasa a un segundo plano. Por 

el contrario, estos últimos críticos están más interesados en la forma en que estas 
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películas circulan como bienes de consumo, en cómo son recibidas por el público y en 

su representación de ciertos acontecimientos como el turismo o la tensión modernidad-

tradición, el consumismo, el feminismo, la proyección de los cuerpos, etc. Además, 

sus estudios suelen generalmente abrir la posibilidad de lecturas subversivas a partir 

de su deconstrucción de los textos.  

En gran medida son también estos autores de este último grupo quienes, desde 

las mencionadas perspectivas contemporáneas de estudios culturales, exploran las 

películas que ellos mismos ven como continuadoras de la tradición de la comedia sexy 

celtibérica. Este es el caso de Triana-Toribio, así como el de Jordan, con sus trabajos 

sobre la serie de películas de Santiago Segura, Torrente,  y Fouz-Hernández y 

Martínez-Expósito, quienes en Live Flesh comentan tanto Torrente como 

Torremolinos 73. Lo que me separa de ellos más claramente es que en lugar de ver en 

los protagonistas de estas películas contemporáneas simples representaciones del 

macho ibérico o de una masculinidad arquetípica española, en mi estudio, como 

clarificaré más adelante, arguyo que dichos personajes destruyen o reinventan las 

nociones preconcebidas de la mentadas masculinidades. 

Mi trabajo parte en gran medida del realizado por todos los autores que he 

mencionado hasta ahora, aunque, como puede inferirse, tiendo a alinearme 

ideológicamente con los últimos. Con ellos comparto una formación teórica arraigada 

en los estudios culturales de la que se deriva, en parte, la fascinación intelectual con la 

cultura popular y/o de masas, así como un acercamiento basado en la deconstrucción. 
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Mi aportación al estudio de la comedia sexy celtibérica, que desarrollaré en la sección 

siguiente, así como al cine contemporáneo que retoma ciertas características clave de 

dicho género, gira en torno a las construcciones de masculinidad que se proyectan en 

este género cinematográfico. 

Destapando al macho ibérico: hipótesis 
En el presente estudio me propongo ‘destapar’ al sujeto que encarna la 

masculinidad española en el imaginario colectivo, el mítico “macho ibérico”, a partir 

de ejemplos de su proyección en el cine de la comedia sexy. Aunque “destape” es un 

término que se ha aplicado a los desnudos, casi siempre femeninos, de los que la 

comedia sexy es pionera (Ponce 16), quiero centrarme aquí en los personajes 

masculinos que frecuentemente protagonizan las comedias eróticas, y que constituye 

lo que Monterde denomina “homo franquista” (34), portador y portavoz de los valores 

morales nacional-católicos y, por tanto, personificación  tanto de la represión sexual 

como de la dominación patriarcal durante los años de la dictadura. Mi propósito es 

analizar los mecanismos a través de los cuales la masculinidad heterosexual de los 

protagonistas de la comedia sexy celtibérica se construye, se negocia, se reinventa, 

etc., en algunas de estas películas así como en sus sucesoras contemporáneas. El que 

me centre específicamente en estos personajes no es una elección aleatoria, pues en 

una sociedad tan marcadamente patriarcal como lo es la española bajo el franquismo, 

además de constituir el epicentro de las narrativas en cuestión, estos personajes 
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masculinos encarnan el subconsciente androcéntrico español. Así, no sólo es el 

colectivo masculino a quien se representa o quien se identifica con estos personajes, 

sino, potencialmente, la totalidad de la sociedad española. Es por esto que el estudio 

de la comedia sexy que propongo puede revelar varios aspectos sobre las actitudes de 

la sociedad española hacia la sexualidad que hasta ahora han pasado desapercibidas. 

No quiere esto decir que la represión sexual se acabara con la extinción del régimen, 

pues en la España contemporánea, como en cualquier sociedad, continúan existiendo 

normas, fórmulas y prohibiciones que regulan los comportamientos sociales alrededor 

de lo sexual. Lo que sí es posible afirmar es que el hecho de que el tema de la 

represión sexual haga su conspicua aparición en este tipo de cine como elemento 

predominante, se puede leer como una drástica reestructuración de las regulaciones no 

sólo de lo sexual sino de la identidad española en general en este momento de la 

historia. 

La identidad sexual de los personajes, aunque en estado cambiante, se 

convierte en estos filmes en el tamiz interpretativo a través del cual se filtran la 

realidad socio-política que los rodea. Así, las transformaciones en el ámbito de lo 

sexual no son simples consecuencias de las transformaciones histórico-políticas de la 

transición española a la democracia, como suelen ser concebidas. Pero además, estas 

identidades vuelven a hacer un significativo acto de (re)aparición a finales de los 90 y 

principios del nuevo milenio. Como Triana-Toribio afirma, “throughout the 1970s, 

censorship encouraged a cinema that consistently associated Spanish identity with 



 
22 

heterosexual sexuality, a trend that, in its revised version, persisted even at the end of 

the 1990s” (98). Por ende, la predilección de la comedia sexy por la sexualidad como 

método interpretativo de la realidad no es una idea del todo descabellada; partiendo de 

la premisa de que cualquier  identidad, incluida la sexual, canaliza la forma en la que 

percibimos y damos sentido al mundo, permite avanzar la hipótesis de que la 

reorganización de lo sexual puede concebirse como uno de los detonantes de las 

transformaciones en la España de los 70. Y debido a la posición de la comedia sexy 

como uno de los pocos medios, si no el único, en los que esta represión sexual se 

manifiesta públicamente y en todo el territorio nacional, este género cinematográfico 

deviene un laboratorio ideal para el estudio de estas transformaciones. Ahora bien, 

quizás lo más interesante sea que, debido a su reposicionamiento, las identidades 

desde las cuales los protagonistas intentan dar sentido a la realidad que los rodea son 

masculinidades en transición, masculinidades disidentes (o queer, término que 

comentaré en la sección siguiente) que no sólo ponen en tela de juicio cualquier 

noción de una idealizada masculinidad heterosexual, sino que, como pretendo 

argumentar, en el proceso, llegan a desmantelar cualquier noción de la existencia de 

una monolítica masculinidad franquista.  

Además de la importancia del estudio de la comedia sexy celtibérica en sí y de 

las masculinidades que en ella se proyectan, una de las razones que la hace relevante 

en el presente es, sin duda, la emergencia de una serie de filmes que revisitan y revisan 

no sólo este género cinematográfico, sino también dichas identidades sexual-
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nacionales. La década de finales de los 90 y los primeros años del nuevo mileno han 

visto la aparición de una serie de filmes cuya temática gira en torno a la construcción 

de la masculinidad española desde el periodo tardofranquista. Estas nuevas películas, 

aunque caracterizadas también por un fuerte componente comercial a recuperar y 

repetir viejas fórmulas que por unas u otras razones resultaran exitosas treinta años 

antes. A diferencia de sus antecesores, estos nuevos filmes cuestionan varios de los 

valores, creencias, suposiciones, verdades, costumbres, etc., desde su presente y, por 

consiguiente, constituyen auténticas exploraciones de la identidad española desde los 

setenta hasta el presente. 

Las preguntas de las que parto son, pues, las siguientes: ¿Cuál es el significado 

de la repentina sexualización de la comedia cinematográfica española popular en la 

década de los 70? Dado que la mayoría de los protagonistas son hombres 

heterosexuales que se ven obligados a cuestionar su sexualidad y a adaptarse a las 

nuevas realidades que los circundan, ¿cómo se (re)define su masculinidad en estos 

filmes? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre las masculinidades que se 

exhiben en las comedias de los 70 en comparación con los filmes realizados treinta 

años después? Y, por último, ¿cuáles son las implicaciones políticas de estas 

negociaciones y transformaciones? ¿Qué papel juega la constante redefinición de la 

masculinidad y las masculinidades de estos personajes en estructuras heteronormativas 

dominadas por un orden patriarcal? ¿Hasta qué punto y de qué forma constituyen estas 

redefiniciones de la masculinidad una subversión de las estructuras patriarcales y 
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heteronormativas en el poder? En el siguiente apartado voy a esbozar las bases 

teóricas desde las que contestar a todas estas preguntas.  

Marco teórico: masculinidades disidentes 
Como ya he dicho en la introducción de este trabajo, la comedia sexy española 

emerge de repente con la llegada de la década de los setenta, algo que podría no 

parecer tan extraño, ya que es un momento en que el cine parece despertar al sexo, no 

sólo en España sino también en otras partes del mundo occidental moderno.5 No 

obstante, la irrupción de la representación de la sexualidad en la esfera pública no se 

traduce en una inmediata liberación sexual, algo que, como espero haber mostrado, ya 

señala la mayoría de la crítica de cine español al otorgar a este género cinematográfico 

epítetos tales como “cine de reprimidos”. De hecho, esta categorización ha sido uno de 

los motivos por los que la comedia sexy ha permanecido apartada del interés 

académico. Sin embargo, el estudio de esta represión puede resultar harto productivo; 

como advierte Michel Foucault en The History of Sexuality, la represión sexual “has 

indeed been the fundamental link between power, knowledge, and sexuality since the 

classical age” (5). En su aproximación al estudio de la sexualidad, Foucault está 

menos interesado en las razones por las cuales estamos reprimidos; por el contrario, su 

pregunta fundamental es: “Why do we say . . . that we are repressed?” (8-9). Así, el 

foco de atención no es la búsqueda de una verdad absoluta acerca de la represión 

                                                
5 Sirva de ejemplo el estreno de la película Deep Throat y la subsiguiente conmoción 
social que ocasionó su estreno en 1972. 
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sexual, sino el análisis de “instances of discursive production”, de “production of 

power” y de “propagation of knowledge” que construyen la verdad (12), esta última 

entendida a su vez como un artefacto discursivo, erigido y “conditioned by politics” 

(5), cuya función radica en legitimar y perpetuar las estructuras de conocimiento/poder 

de las que emana. Por leve que pudiera parecer, este planteamiento supone un 

significativo giro epistemológico respecto al pensamiento anterior a Foucault; la 

represión como fenómeno en sí no es el foco del análisis foucaultiano, sino que ésta 

adquiere su potencial como objeto de estudio en tanto que constituye un punto en 

torno al cual giran una serie de discursos, los cuales entiendo grosso modo como 

formulaciones institucionalizadas de conocimiento. Y un conocimiento 

institucionalizado es un conocimiento inextricablemente unido a las fuerzas de poder 

con las que interactúa, generando el resultante conjunto de principios, de verdades, a 

las que se aferra, que instaura y que perpetúa. Verdades que, merece la pena recalcar, 

lejos de ser absolutas e inmutables, dependen del contexto determinado en el que 

surgen; como Foucault postula: 

To return to sex and the discourses of truth that have 

taken charge of it, the question that we must address, 

then, is . . . [i]n a specific type of discourse on sex, in a 

specific form of extortion of truth, appearing historically 

and in specific places . . . what were the most 

immediate, the most local power relations at work? How 
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did they make possible those kinds of discourses, and 

conversely, how were these discourses used to support 

power relations? . . . (History 97). 

Así, el estudio de la construcción discursiva de la represión sexual es el estudio 

de la interacción de las diversas fuerzas de producción de poder y de la propagación de 

conocimiento que tienen lugar en una sociedad determinada en un momento específico 

en la historia de esta sociedad. Y según Foucault, la sexualidad y su represión se 

revelan como una de las encrucijadas en las que el poder se manifiesta, cosa que 

permite que sea estudiado. 

Llegado este punto, la pregunta perentoria es qué se entiende por ‘poder’. Si he 

esperado hasta aquí para responderla es no sólo porque la definición que Foucault 

ofrece es esquiva, sino porque además la producción y el despliegue de este poder 

constituyen precisamente el objeto alrededor del cual gira el trabajo del filósofo 

francés. Por poder, Foucault entiende: 

 [T]he multiplicity of force relations immanent in the 

sphere in which they operate and which constitute their 

own organization; as the process which, through 

ceaseless struggles and confrontations, transforms, 

strengthens, or reverses them; as the support which these 

force relations find in one another, thus forming a chain 
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or a system, or on the contrary, the disjunctions and 

contradictions which isolate them from one another; and 

lastly, as the strategies in which they take effect, whose 

general design or institutional crystallization is 

embodied in the state apparatus, in the formulation of 

the law, in the various social hegemonies (History 92-3). 

El poder, por tanto, no es algo estático y proveniente de un lugar 

predeterminado sino algo que viene de todas partes; y es “intentional and 

nonsubjective” (History 92), aunque esto “does not mean that it results from the 

choice or decision of an individual subject” (93). La originalidad de Foucault consiste 

en que su manera de entender el poder permite estudiarlo no sólo una vez se ha 

cristalizado en una serie de instituciones hegemónicas. La concepción de un poder 

organizado como una estructura piramidal en la que las diversas implementaciones de 

dominación fluyen hacia abajo desde una cúpula cuyas decisiones afectan al conjunto 

de individuos que forman la sociedad, la nación, no es capaz de dar cuenta de la 

contradicción que presenta, por ejemplo, la emergencia de la comedia sexy. Una de las 

particularidades del caso español que quizás lo separa de otros es que la comedia sexy 

deviene, si no el único, uno de los pocos espacios discursivos en los que se comienza a 

dar visibilidad pública y a nivel nacional a la sexualidad. No obstante, esto ocurre en 

un momento en que, como he presentado en la introducción de este trabajo, la 
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ideología nacional-católica del régimen franquista y su negación de cualquier 

expresión de lo sexual se recrudecen. En cambio, el planteamiento foucaultiano 

permite indagar acerca de la existencia de otras fuentes y formas de poder procedentes 

de diversos orígenes y de cómo éste se implementa. Es decir, y en relación con el caso 

de la comedia sexy, además de tener en cuenta el poder que ejerce la ideología 

nacional-católica en términos de los mecanismos de represión sexual (una fuerza que 

constituye un ejemplo de la conjunción de poder y conocimiento), Foucault invita a 

inquirir acerca de otras formas de poder que entran en el juego en la creciente 

importancia de la visibilidad de lo sexual en la década de los setenta en España. El que 

la comedia sexy sea el espacio por excelencia por lo que a la representación de la 

sexualidad se refiere, hace de este género no sólo un lugar privilegiado en el estudio la 

sexualidad en el cine español, sino también un laboratorio idóneo para el análisis de 

una serie de regímenes de poder-conocimiento hasta ahora poco estudiados, pero que 

presumiblemente han dado forma a la historia del país. 

Para amplificar la operatividad crítica del concepto de poder y quizás para 

mitigar lo que pudiera parecer una esquiva definición de éste, Foucault propone el 

cuerpo como objeto de estudio en el que las fuerzas de poder confluyen (History 151-

2). Y es que, como observa Elizabeth Grosz, “For Foucault, power deploys discourses, 

particularly knowledges, on and over bodies, establishing knowledges as the 

representatives of the truth of those bodies and their pleasures” (149-50). La 

sexualidad, entendida como el conjunto de formaciones discursivas acerca de lo sexual 
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(History 105-6), se convierte en un lugar privilegiado en el despliegue de poder y la 

correspondiente instauración de verdades que inciden directamente sobre los cuerpos. 

La noción de cuerpo puede resultar un tanto problemática, porque parece 

remitir a una materialidad sensu stricto, es decir, la idea del cuerpo como objeto en lo 

real, fuera del lenguaje. No obstante, como arguye Judith Butler en su libro Bodies 

that Matter, es imposible captar el cuerpo en un estado extralingüístico, ya que la 

única vía de conocimiento que tenemos de su materialidad es a través de su 

(re)constitución en el lenguaje (67-9), es decir, su construcción discursiva. Y como 

cualquier discurso está irredimiblemente sujeto en las redes de poder-conocimiento, 

concebir el cuerpo sexuado en términos de la oposición binaria hombre/mujer 

responde, no a la descripción de un estadio de una corporealidad prelingüística, sino a 

un ordenamiento discursivo de las identidades sexuales que Butler no duda en percibir 

como una jerarquización que naturaliza y sustenta la hegemonía de una 

heterosexualidad compulsiva (Gender Trouble 30-1). Butler propone, en cambio, el 

estudio del cuerpo en términos de género sexual. Por tanto, el cuerpo, es “a variable 

boundary, a surface whose permeability is politically regulated, a signifying practice 

within a cultural field of gender hierarchy and compulsory heterosexuality” (Gender 

Trouble 177). Así, el cuerpo cognoscible es aprehendido no en su capacidad de 

entidad física, sino como un artefacto discursivo, sujeto a las jerarquías de poder-

conocimiento que lo ordenan y lo regulan. Esta forma de pensar el cuerpo conduce a 

Butler a ver el género sexual no como algo que emana del interior de la psique de un 
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individuo y que desencadena la esencia de su identidad sexual, sino, por el contrario, 

como un conjunto de discursos cuyos efectos se plasman en la superficie del cuerpo, 

imponiéndole así su identidad: 

Gender ought not to be construed as a stable identity or 

locus of agency from which various acts follow; rather, 

gender is an identity tenuously constituted in time, 

instituted in an exterior space through a stylized 

repetition of acts. The effect of gender is produced 

through the stylization of the body and, hence, must be 

understood as the mundane way in which bodily 

gestures, movements, and styles of various kinds 

constitute the illusion of an abiding gendered self. This 

formulation moves the conception of gender off the 

ground of a substantial model of identity to one that 

requires a conception of gender as a constituted social 

temporality. Significantly, if gender is instituted through 

acts which are internally discontinuous, then the 

appearance of substance is precisely that, a constructed 

identity, a performative accomplishment which the 

mundane social audience, including the actors 
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themselves, come to believe and to perform in the mode 

of belief. (Gender Trouble 179). 

Butler apunta de este modo a una concepción del género sexual como 

actuación (performance) de una serie de comportamientos estilizados que el sujeto que 

los reproduce llega a concebir como parte de su esencia, de su naturaleza. Este proceso 

de naturalización no es en absoluto accidental; el enmascaramiento de la construcción 

discursiva de los orígenes del género sexual otorga a los discursos dominantes (tales 

como el médico, el jurídico-legal, etc.) el poder de establecer como normales las 

identidades sexuales que se adhieren a la matriz heterosexual y que dichos discursos 

construyen como características naturales de los cuerpos (Gender Trouble 46-7, 68-9). 

Velar el origen del género sexual es, por tanto, velar el origen y despliegue de poder 

que genera, discursivamente, la ‘verdad’ acerca de ellos. Y es que, como afirma 

Foucault, el poder es sólo tolerable cuando los mecanismos a través de los cuales actúa 

permanecen ocultos (History 86). El compromiso filosófico-político para con el 

feminismo que impulsa las ideas de Butler conducen a esta pensadora a propugnar la 

deconstrucción de toda identidad sexual para revelar su carácter ‘performativo’, es 

decir, para mostrar que el género sexual es una categoría de conocimiento anclada 

temporalmente, y que se hace pasar por real aunque no es más que una imitación, un 

simulacro de lo real (Gender Trouble xxviii).  
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El énfasis que tanto Foucault como Butler ponen en la materialización de los 

discursos alrededor de lo sexual apunta a la reconsideración del papel de la sexualidad 

en la transición a la democracia en España. Pensar en el género sexual como un nodo 

en el que se concreta la interacción de las fuerzas de poder que se dan en un momento 

determinado de la historia y en una sociedad específica permite desvelar el 

funcionamiento subrepticio de los diversos flujos de poder y cómo éstos determinan y 

ocultan las diversas jerarquías de dominación. Si el concepto de poder de Foucault me 

tienta a indagar acerca de la existencia de formas de poder poco obvias, aunque no por 

ello menos influyentes, la noción de género sexual propuesta por Butler me hace 

posible trazar la red de poder-conocimiento de las fuerzas involucradas en la 

producción del género sexual. En cualquier caso, el conjunto de formaciones 

discursivas alrededor de la sexualidad tiene como objetivo final una dominación y 

jerarquización de los cuerpos que trasciende lo sexual. En otras palabras, la sexualidad 

es la excusa de que el poder se sirve para penetrar en los cuerpos y manipularlos. Las 

posturas de estos pensadores me brindan así la posibilidad de efectuar un giro radical 

en el estudio de la comedia sexy, ya que invitan a concebir la sexualidad no sólo como 

mera consecuencia de los cambios socio-políticos que se dan en la España de la 

transición a la democracia y las dos últimas décadas del siglo XX (una concepción 

comúnmente extendida), sino como uno de los locus en los que inciden las diversas 

formaciones discursivas en su pugna por imponer sus sistemas de poder. 

Consecuentemente, la tensión entre las diversas expresiones del género sexual y su 
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represión se puede leer como uno de los lugares clave en que tiene lugar la lucha entre 

las diversas fuerzas que pugnan por el control político e ideológico en la España de la 

transición; por consiguiente, la sexualidad y los discursos que la circunvalan pueden 

ser entendidos como uno de los focos de poder, es decir, uno de los motores político-

ideológicos de las transformaciones sociales y culturales que se han dado en 

denominar la transición a la democracia en la España contemporánea. 

Mi intención en este trabajo es centrarme en los protagonistas de estas 

comedias, quienes, salvo en contados casos, son hombres heterosexuales,6 e investigar 

cuáles son las fuerzas que dan forma a las distintas manifestaciones de su 

masculinidad. Podría parecer que con esta maniobra mi trabajo entra en conflicto con 

el de Foucault y de Butler en cuanto a desestabilizar y desnaturalizar los discursos 

dominantes haciendo visibles los intersticios de las estructuras de poder que los 

articulan. Esto afectaría sobre todo al caso de Butler, pues el ejemplo que ella usa 

como subversión de la identidad sexual es el de las “drag queens”, cuyas actuaciones 

revelan la artificialidad de la feminidad (Gender Trouble 174-80). Como espero 

mostrar, uno de los paradigmas alrededor de los cuales giran las masculinidades 

heterosexuales de los personajes de la comedia sexy celtibérica es, precisamente, la 

imposibilidad de alcanzar una masculinidad que los mismos personajes se empeñan en 

sostener como real, como auténtica, en sus imaginarios. Y justamente estos frustrados 

                                                
6 Excepto en algunos casos aislados, como por ejemplo La descarriada (1972), en la 
que el protagonista es un personaje femenino interpretado por Lina Morgan. 
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intentos de asumir dicha masculinidad ideal revelan, por un lado, la ‘performatividad’ 

de la masculinidad heterosexual y, por otro, multiplican y complican las posibilidades 

de encarnarla. Por tanto, en última instancia, y al igual que Butler, mis lecturas de 

estas masculinidades proponen la desnaturalización y descentralización de posturas 

falogocéntricas con la intención de desmantelar el monopolio de dominación de la 

heterosexualidad compulsiva (Gender Trouble xxix).  

Esta forma de concebir y analizar la masculinidad adquiere un valor teórico 

que se distancia del psicoanálisis, al que Foucault achaca cierto conformismo, 

criticándolo por sus “normalizing functions”, que impiden que se convierta en un 

discurso liberador de la represión sexual que pretende ser (History of Sexuality 5). Si 

bien la teoría psicoanalítica ha probado ser una fructífera herramienta para el análisis 

de las relaciones de género, sus limitaciones se hacen cada vez más obvias. Como 

resume Connell, 

The conception of masculinity as a psychological 

essence obliterates questions about social structure and 

the historical dynamic of gender relations. At best, the 

formation of masculinity within the family is treated as a 

moment of reproduction of the gender order. At worst, 

an ahistorical masculine essence, as unchanging as 

crystal, is set up as a criterion against which social 
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arrangements are judged, and generally found wanting. 

(“The Big Picture” 599). 

Sin embargo, desde el ángulo de los estudios queer, con una concepción 

desesencializada del género sexual, me es posible preguntarme acerca de la 

construcción de la masculinidad en toda su especificidad histórica. Mi objetivo de 

desestabilizar las nociones preconcebidas de masculinidad me permite englobar este 

trabajo en lo que se ha dado en llamar estudios “queer”, los cuales toman el texto de 

Butler y su intención política como punto de partida, con la intención de mostrar la 

artificialidad de cualquier identidad sexual (Gender Trouble vii).  

Plan de capítulos 
Los estudios de las películas que presentaré no pretenden abarcar la totalidad 

de las posibilidades de encarnar la masculinidad heterosexual queer —o disidente— 

según la he definido en mi marco teórico. Por el contrario, mi elección de las películas 

que proyectan estas masculinidades son sólo ejemplos cuya función principal radica en 

mostrar tan convincentemente como me sea posible las ideas que propongo. Dejo así 

las puertas abiertas a otros estudios, otras investigaciones de este cine bajo propuestas 

o parámetros alternativos a los que se han establecido en la academia tradicional. 

Así, la presente tesis está dedicada a la emergencia de la comedia sexy como 

una de las expresiones visuales de un discurso acerca de la sexualidad y, sobre todo, 

de la masculinidad heterosexual alternativa que es  característica, según mis 
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postulados, de este cine. Mi trabajo está dividido en dos partes. En la primera parte, 

dedicada a los 70 y la emergencia de la comedia sexy, analizaré Los días de Cabirio 

(Fernando Merino, 1971), que será el objeto del capítulo 1, y Aunque la hormona se 

vista de seda… (Vicente Escrivá, 1971) en el capítulo 2. Ambas películas pueden 

considerarse parte del llamado “landismo” y son filmes producidos y proyectados 

todavía bajo el régimen franquista. Estas dos películas tienen en común que sus 

protagonistas son hombres españoles, (presuntamente) heterosexuales, cuya obsesión 

con el sexo desata la serie de desventuras en que se ven involucrados. Si bien los 

finales de estos filmes parecen apoyar la idea del alineamiento ideológico de la 

comedia sexy para con la ideología del régimen, no dejan de presentar rupturas en la 

lógica de la potencial articulación de una masculinidad pro-franquista. Por tanto, como 

pretendo demostrar a partir de una lectura a contrapelo, es posible desnaturalizar no 

sólo la idea de una masculinidad franquista, sino inclusive de una masculinidad 

heteronormativa. 

En la segunda parte exploraré cómo en los 90 y en adelante se representan las 

masculinidades de la España de los setenta; mi estudio en esta última parte de este 

trabajo tratará las películas Torrente: el brazo tonto de la ley (Santiago Segura, 1998) 

y Torremolinos 73 (Pablo Berger, 2003). Aunque muy diferentes, sus lecturas de la 

prototípica masculinidad española permiten trazar una conexión con sus antecedentes 

en la comedia sexy celtibérica. Y además, como he mencionado anteriormente, estos 

filmes no son inmunes a las transformaciones históricas del contexto en que emergen; 



 
37 

por tanto se pueden leer no sólo como reinterpretaciones de las masculinidades del 

tardofranquismo, sino como redefiniciones y reestructuraciones de las identidades 

sexuales alrededor del siglo XXI. Como las películas que le precedieron en los 70, 

Torrente es, aún hoy, uno de los éxitos de taquilla más destacados en el cine español, y 

también, como ocurre con la comedia sexy, se trata de una película cuya 

comercialización no ha superado las fronteras españolas. Se podría decir que José Luis 

Torrente (Santiago Segura), el personaje central, encarna al “macho ibérico” del 

imaginario colectivo español. Sin embargo, la obsesión con los símbolos del 

franquismo y su inextricable unión a una masculinidad exagerada llevan a Torrente a 

caer en la ambigüedad sexual, ya que, en su anhelo por aproximarse a cualquier 

representación del falo el protagonista recurre reiteradamente a imágenes y 

materializaciones de penes, no sólo el suyo propio sino, y en especial, el ajeno. 

Torrente se puede entonces leer como la aniquilación del macho ibérico. Por otro lado, 

Torremolinos 73 ofrece una mirada retrospectiva al momento del despertar sexual de 

España alegorizado en los personajes principales. Pero además este filme se puede leer 

también como otro ejemplo de desmitificación del “macho ibérico”; en el transcurso 

de la película, Alfredo, el protagonista, pasa de ser un “homo franquista” reprimido a 

liberarse sexualmente, de ser el cabeza de familia sobre quien recae el bienestar 

económico de la familia, a compartir un negocio con su esposa y a enfrentarse con su 

propia infertilidad. A diferencia de los personajes que interpreta Alfredo Landa en las 

comedias sexy de los 70, el Alfredo de Torremolinos 73 abandona como imposible la 
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identidad el macho ibérico y celebra la emergencia, por accidental que sea, de su 

nueva identidad: la del español proto-metrosexual.   
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Capítulo 1: Los días de Cabirio (1971): el macho en venta 
 

Los días de Cabirio (Fernando Merino 1971) se halla entre las películas 

pioneras del género de la comedia sexy que han sido frecuentemente tildadas de 

proyectar una imagen del macho ibérico en completa armonía con definiciones de 

virilidad franquista. Sin embargo, su protagonista, como paso a mostrar, lucha por 

convertirse en el prototípico macho ibérico a lo largo del filme y, en el transcurso de la 

narrativa, debe enfrentarse con su propia feminización en varias ocasiones. Pero la 

repetida feminización de este personaje no responde a su incipiente homosexualidad, 

sino a su paulatina disociación para con los discursos dominantes, no sólo en materia 

de identidad sexual, sino también en términos ideológico-políticos. Por supuesto, la 

película acaba con la vuelta del personaje principal a su lugar de origen, dejando atrás 

la feminización que lo amenaza. A primera vista, parece que la película propone la 

(re)articulación de una identidad afín a la noción que en el imaginario colectivo 

español coincide con lo que se ha dado en llamar el “macho ibérico”. Sin embargo, las 

exploraciones del protagonista fuera de la jurisdicción ideológica de la dictadura hacen 

que la hipermasculinidad de la que este personaje hace gala al final del filme se revele 

como una farsa.  

En Los días de Cabirio, Alfredo, el protagonista, es un hombre que se ve 

obligado a recurrir a la prostitución para poder costearse el matrimonio con su 

prometida, según mandan los cánones tradicionales. Los ingresos de Alfredo, que 
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trabaja como empleado de banco, le permiten dar la entrada para un apartamento, pero 

le es imposible reunir suficiente dinero para habilitar su nueva vivienda, y mucho 

menos para costearse su casamiento, de modo que la familia de su prometida, sobre 

todo el padre de ésta, se niega a acceder al matrimonio de la chica con el protagonista. 

Un encuentro fortuito con Florencio, un antiguo amigo, cambia el rumbo de la vida de 

Alfredo. Florencio se presenta en el banco donde Alfredo trabaja para depositar la 

fortuna que ha acumulado ejerciendo de “palanquero”, es decir de prostituto para las 

turistas extranjeras que vienen a veranear a las playas españolas. Aconsejado por 

Florencio, Alfredo pone su vida en suspenso, dejando atrás a su novia y su estable, 

aunque insuficiente, trabajo en Madrid, y se traslada a Sitges, un pueblo costero en la 

provincia de Barcelona, donde se someterá a las órdenes de un extravagante proxeneta 

sexualmente ambiguo a quien todos llaman Tía. Sorprendentemente, Alfredo se las 

arregla para volver virgen a Madrid después de sus desventuras como prostituto en 

Sitges, pero habiendo conseguido el dinero suficiente para asegurarse un futuro con su 

prometida a base de fingir las relaciones sexuales con sus adineradas clientas, pues a 

éstas les interesa más ultrajar las honras de sus maridos, de los cuales por una u otra 

razón intentan vengarse, que obtener placer sexual. Las fingidas proezas sexuales de 

Alfredo adquieren fama a nivel nacional, apareciendo incluso en los periódicos, por lo 

que al final de la película, a su regreso a Madrid, el protagonista es recibido, celebrado 

y admirado como un auténtico “macho ibérico”.  
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No obstante, el camino hacia el reconocimiento social de la ejemplar 

masculinidad de Alfredo no es fácil. De hecho, la amenaza de su feminización se hace 

patente ya desde el título de este filme, que alude directamente a otro, Le notti di 

Cabiria (Las noches de Cabiria) dirigida en 1957 por Federico Fellini, en la que una 

desdichada prostituta sueña con ser salvada de su horrenda realidad por alguno de sus 

clientes, pero sin conseguirlo. La referencia al film de Fellini de Los días de Cabirio 

apunta hacia la inversión (noche/día), y sobre todo, hacia la peligrosa inversión en 

cuanto al género sexual: la Cabiria mujer, de Felini se convierte en Alfredo hombre, 

en la versión de Merino. Pero aparte de la manifiesta feminización del personaje 

principal, es significativo que el título del filme de Merino se limite a utilizar la 

versión masculina del mismo nombre, Cabirio, y que cambie el del protagonista a 

Alfredo, el mismo nombre del actor que lo interpreta, Alfredo Landa. Este juego de 

nombres interconectados Cabiria/Cabirio, Cabirio/Alfredo, Alfredo Velázquez/Alfredo 

Landa, pone en evidencia la fluidez de este filme en varios sentidos. Si la 

superposición Cabirio/Alfredo apunta hacia su intertextualidad con respecto del filme 

de Fellini, la coincidencia entre el nombre de este personaje y el del actor que lo 

interpreta (Alfredo Velázquez/Landa) difumina las líneas divisorias entre los diversos 

planos de realidad de la película, perfilando así la conexión entre el mundo diegético y 

el entorno referencial que dicha película representa y del que dicha película parte. El 

protagonista escapa por tanto un confinamiento categórico, pues Cabirio/Alfredo 

puede funcionar a la vez como mito arquetípico, ejemplo y proyección especular del 
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español medio a principios de los 70. Esta característica del filme apunta hacia la 

consideración de la comedia sexy no sólo como una forma de entretenimiento para las 

masas, sino como un texto en el que se reflexiona sobre la identidad española. 

Visualmente, la virilidad del protagonista se hace dudosa ya desde el cartel 

publicitario que anuncia la película, en el que aparece una caricatura de un Alfredo 

exageradamente amanerado. En esta ilustración, vemos al protagonista vestido con 

pantalón y cazadora rojos y luciendo una boa de plumas negra colgada al cuello, 

mientras sostiene en su mano izquierda una boquilla larga de fumar, cuyo extremo  

reposa en sus labios, mientras que la mano derecha descansa sobre su cadera. Es de 

noche y Alfredo está apoyado en una farola encendida, presuntamente a la espera de 

clientes. El dibujo en cuestión está inspirado en una de las escenas en la que Alfredo 

se imagina a sí mismo ejerciendo la prostitución en una esquina la noche antes de 

emprender su viaje a Sitges. En un principio podría pensarse que la caracterización por 

lo que a la indumentaria y a los amaneramientos de Alfredo se refiere responde a su 

latente homosexualidad. Sin embargo, tanto sus prácticas como sus deseos sexuales se 

amoldan a las normas de heteronormatividad compulsoria, pues su novia, sus clientas, 

incluso en la escena a la que alude el póster publicitario, y las extranjeras a las que 

lascivamente observa a lo largo del filme, son mujeres. Los amanerados gestos de 

Alfredo y su peculiar indumentaria al imaginarse a sí mismo en su nuevo trabajo 

tienen menos que ver con el cuestionamiento de su propia sexualidad a nivel 

individual que con el peligro a que este personaje, en su capacidad de representación 
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cinemática del sujeto nacional español, somete la estabilidad del régimen, aun sin 

proponérselo. Como Triana-Toribio afirma, “throughout the 1970s, censorship 

encouraged a cinema that consistently associated Spanish identity with heterosexual 

sexuality” (98), y Los días de Cabirio no es una excepción. El flirteo de Alfredo con 

las ideas de liberalización política, económica y sexual provenientes del extranjero, 

personificadas en las turistas foráneas con las que este personaje se encuentra a su 

llegada a Sitges, tienen el potencial de suscitar el cuestionamiento de los inamovibles 

valores ideológicos y poderes políticos franquistas. La hábil apropiación de la 

masculinidad heterosexual como repositorio de la identidad nacional de la España 

franquista hace que cualquier práctica o creencia que pueda comprometer la 

estabilidad del régimen se convierta, en la psique del español medio, en un dilema 

acerca de su propia identidad sexual. Es por eso que el tanteo de las ideas procedentes 

de países democráticos y liberales (política y sexualmente hablando) por parte de 

Alfredo y el potencial  cuestionamiento de las tradiciones nacionales (de acuerdo con 

el régimen) que dicho tanteo podría suscitar, son castigados con la feminización.  

Los dilemas de Alfredo en cuanto al género sexual parecen privilegiar una 

lectura pro-franquista del filme. No hay que olvidar que la narrativa de esta película, 

como con frecuencia ocurre en la comedia sexy celtibérica, gira en torno a los 

esfuerzos del protagonista por adherirse a la idealizada masculinidad heterosexual que 

reside en el imaginario colectivo español y que, como acabo de comentar, se tiene por 

una manifestación de la identidad nacional genuinamente española (léase también 
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franquista). No obstante, en el cine del landismo, como he mencionado más arriba a 

partir de la observación de Tatjana Pavlović, la identidad nacional y la sexual del 

sujeto heterosexual español se hallan frecuentemente en conflicto. 

De este modo, aunque las ansiedades de Alfredo hacen eco de las ansiedades 

del régimen, sus intentos, casi siempre fallidos, de encarnar la masculinidad 

heterosexual española muestran la imposibilidad de reconciliar la identidad nacional 

con la identidad sexual, consecuentemente, haciendo más que factible una lectura 

subversiva de esta película.  

El primer problema al que Alfredo se enfrenta, y que sirve de detonante 

argumental del filme, es su imposibilidad de cubrir los gastos mínimos para poder 

casarse. Que el empleado de un banco, supuestamente de clase media, no pueda 

permitirse costear su matrimonio para poder cumplir con el papel que como hombre le 

corresponde en la España tradicional de Franco, se puede leer como una crítica al 

fracaso del “desarrollismo”, el impulso económico que, como Preston observa, los 

ideólogos de régimen se jactaban de haber impulsado en los 60 pero que a principios 

de los 70 llegaba ya a su ocaso (13). El filme pone de manifiesto que el intento del 

desarrollismo de integrar una España conservadora con una Europa liberal con el 

pretexto del desarrollo únicamente en el terreno económico es poco menos que 

ilusorio. Esto se ejemplifica cuando, en su empeño por casarse como mandan los 

cánones, Alfredo tiene que prostituirse para paliar su insuficiencia económica.  
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Irónicamente, es sólo después de venderse al mercado capitalista, simbólica y 

literalmente, traicionando, por consiguiente, los valores morales nacional-católicos, 

que Alfredo puede cumplir con los deberes a los que dichos valores lo obligan. En 

otras palabras, la única forma en que Alfredo puede adquirir una masculinidad 

socialmente respetable es a través de desafiar los dogmas que el franquismo reserva al 

sujeto masculino es decir, precisamente, a través de actuar en contra de los dogmas 

franquistas. Sin embargo, esta contradicción anticipa no sólo la descomposición de las 

definiciones de masculinidad franquista, sino que, al ser una parte crucial de la 

identidad nacional del sujeto, pone también de manifiesto el fracaso ideológico del 

régimen franquista.   

El fracaso del franquismo como una idea que comienza a abrirse camino a 

principios de los setenta se hace patente en la forma en que los personajes que 

encarnan la tradición se obstinan por asegurar la perpetuación de las redes de poder-

conocimiento franquista. El conflicto por la hegemonía política entre las fuerzas de la 

tradición y las fuerzas de democratización procedentes del extranjero libran su batalla 

en el cuerpo de Alfredo, concretamente en su sexualidad. Consecuentemente, en los 

intentos de Alfredo de abrirse camino hacia esa idealizada identidad sexual se 

presentan una multiplicidad de concepciones de masculinidad que a veces resultan 

contradictorias entre sí, y que se convierten en un verdadero dilema para el 

protagonista. Una de dichas nociones de masculinidad proviene de los padres de la 

novia de Alfredo, Mary Carmen, y de la madre de éste. No es de extrañar que, en su 
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intento de proteger a su hija, los padres de Mary Carmen supervisen de cerca cada una 

de las interacciones de la pareja, y que, de manera similar, la madre de Alfredo vele 

por los intereses de su hijo advirtiéndole de los riegos a los que expone al asociarse 

con Florencio, debido al contacto de este último “con mujeres” de dudosa reputación. 

Estos actos por parte de los progenitores de Alfredo y Mary Carmen están por tanto 

destinados a inculcar una serie de valores tradicionales que no dejan de estar en 

completa armonía con la moral nacional-católica franquista. Sin embargo, la forma en 

la que visualmente se presenta la intervención de los padres en el filme es digna de 

análisis, pues el énfasis recae principalmente sobre actos de vigilancia que, si por un 

lado abren a cuestionamiento la exclusividad de la parcialidad del filme para con una 

ideología franquista, por otro rebelan que como ideología, el franquismo está dejando 

de resultar efectivo. 

Hay dos de las escenas en las que esta vigilancia se hace patente. La primera 

ocurre al principio de la película, cuando la madre de Mary Carmen se queda dormida 

accidentalmente en la cocina del futuro hogar de Alfredo y Mary Carmen, y éste tiene 

una oportunidad de intentar seducir a su novia. Al encontrarse en otro cuarto del 

apartamento, Alfredo cree que está a salvo del control de su futura suegra. Sin 

embargo, una de las tuberías, que está todavía abierta, recoge las voces y ruidos de 

Alfredo y su novia y los transporta hasta el lugar donde se encuentra la madre. Tras un 

plano de los dos amantes en el suelo al lado del radiador, la cámara se desplaza hasta 

la boca de la tubería que se halla justo encima de ellos. A continuación una toma de 
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seguimiento traza el emplazamiento de la tubería hasta el lugar donde se encuentra la 

madre de Mary Carmen. El ruido que hace Alfredo en su intento frustrado de seducir a 

su novia viaja por la tubería despertando a la madre, quien interrumpe a los jóvenes 

amantes. Usando la misma tubería, la madre de Mary Carmen les grita: 

“¡Desgraciados, que os estoy oyendo!” Mary Carmen exclama: “¡Mi madre!”, a lo que 

esta última replica: “Sí, tu madre, que vigila siempre”. La intervención de la madre, 

como ella misma afirma, está destinada a “velar por [la] honra” de su hija, que es de 

“una familia decente”.  

Más tarde, en otra escena de la película, es la madre de Alfredo quien, después 

de irrumpir sin llamar en la habitación de éste porque lo oye dar vueltas en la cama 

constantemente y está preocupada por él, quiere quedarse en la habitación con su hijo 

hasta que éste se duerma. Ante las repetidas negativas de Alfredo, accede a marcharse, 

no sin antes alentarlo a que la llame si le ocurre algo, y recordarle que “yo duermo con 

un ojito abierto”. En términos visuales, la escena acentúa estas palabras de la madre. 

La escena comienza a oscuras. Podemos oír a Alfredo dando vueltas en su cama sin 

poder dormir. Se da la vuelta hacia su izquierda, dando la espalda a la cámara, y 

enciende la lámpara de la mesita de noche que ilumina claramente toda la habitación; 

vemos entonces al protagonista de espaldas, en un plano ligeramente picado, 

intentando echar una ojeada a la tarjeta que su amigo le ha dado a modo de carta de 

presentación/recomendación para facilitarle la obtención de trabajo como prostituto. 

Pero al hacer ademán de abrir el cajón de la mesita donde se encuentra la tarjeta de su 
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amigo, sus acciones se ven interrumpidas; Alfredo gira bruscamente la cabeza, hacia 

la cámara, como si hubiera oído algo fuera de la habitación. Apaga repentinamente la 

lámpara y la estancia vuelve a la penumbra. La siguiente toma se enfoca en la puerta 

de la habitación de Cabirio, que queda a la izquierda de su cama. Vemos entonces un 

plano medio corto de su madre, que irrumpe en la habitación. La cámara sigue a la 

mujer, en una toma panorámica, hasta la cama, en la cual se sienta, al lado de su hijo. 

La escena continúa a oscuras y la única luz que penetra en la estancia entra a través de 

la puerta al fondo, que queda a la izquierda del plano, que la madre de Alfredo ha 

dejado abierta. La actitud maternal y servicial de la madre, preocupada por el bienestar 

de su hijo, contrasta con la iluminación, que otorga a la mujer un aspecto casi 

siniestro, ya que es imposible distinguir los rasgos de su cara los cuales se pierden en 

la oscuridad. Por si esto fuera poco, la sombra del cuerpo de la mujer se proyecta, de 

una forma casi ominosa, en la pared blanca. El rostro de Alfredo tenuemente 

iluminado se encuentra entre las dos oscuras siluetas de la figura materna, mirando 

desde la cama hacia arriba, hacia la cara de su madre.  

En ambos casos, como se hace evidente arriba, las dos mujeres hacen explícito 

con sus palabras que su presencia no es necesaria para llevar a cabo su labor de 

vigilantes. En el primer caso esto se demuestra en las acciones del personaje de la 

madre de Mary Carmen, además de ponerse de manifiesto que los mecanismos de 

vigilancia a distancia son variados e incluso imprevisibles: la tubería del radiador se 

transforma en el improvisado instrumento que posibilita la supervisión remota de los 
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jóvenes novios. Asimismo, aunque Alfredo sólo es consciente de la oscura figura de su 

madre en quien tiene puesta su mirada, desde el punto de vista del espectador la 

proyección de la sombra de la mujer, cuya mirada se dirige también hacia Alfredo, 

reitera visualmente el rol de ésta como vigilante incluso en su ausencia. Tanto esta 

doble proyección de la fantasmagórica sombra de la madre de Alfredo como las 

acciones de la madre de Mary Carmen proponen la figura materna como agentes 

represores de una sexualidad potencialmente desenfrenada en el sujeto masculino. El 

efecto de “panopticismo”, como Foucault lo ha denominado, asegura que el sujeto, en 

este caso Alfredo, se halla en un “state of conscious and permanent visibility that 

assures the automatic functioning of power” (Discipline 201). Así, el poder que 

garantiza la perpetuación de los valores morales nacional-católicos no tiene que 

implementarse explícitamente ni siquiera hacer acto de presencia, literal o simbólica.  

Las intervenciones de las madres en la narrativa de la película delimitan el 

terreno viable para la construcción de una masculinidad socialmente aceptable para la 

“familia decente”. La masculinidad pública del sujeto gira en torno a la idea de honor 

que como Pierre Bourdieu define: 

[I]s the product of a social labour of nomination and 

inculcation at the end of which a social identity 

instituted by one of the ‘invisible demarcation lines’ laid 

down by the social world and known and recognized by 
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all inscribes itself in a biological nature and becomes 

habitus, embodied social law” (50).  

Es esta, por tanto, una masculinidad que se construye en los discursos 

religiosos y morales oficiales que fuerzan al sujeto a amoldarse a nociones 

tradicionales de honra, decoro y decencia. No obstante, la transmisión de las formas de 

comportamiento que las dos madres consideran apropiadas no se realiza a través de 

enseñanzas morales o religiosas, sino a través de mecanismos de vigilancia y control. 

Este hecho revela la inexistencia de una justificación racional que permita al sujeto —

Alfredo en este caso— corregir su comportamiento de acuerdo a unos conceptos más o 

menos explícitos. Alfredo, por el contrario, debe limitarse a obedecer sin más. Por 

ende, se pone de manifiesto así la crisis en la que se halla la ideología franquista, pues 

los mecanismos de los aparatos ideológicos del estado, como Althusser los denomina, 

que encarnan las dos mujeres, se revelan más afines a formas de control propias de los 

aparatos represores como los que emplea el padre de la chica. Éste último actúa 

constantemente como agente represor y prohibitivo, encargado de asegurar que Mary 

Carmen y Alfredo acatan las obligaciones que se les imponen.  

En contraposición a la masculinidad oficial, Florencio, el amigo de Alfredo, 

encarna una masculinidad que discrepa considerablemente con esta última. Si la 

masculinidad socialmente aceptable apunta hacia el tradicionalismo ideológico-moral 

que el régimen intenta perpetuar, esta segunda forma de entender la masculinidad, la 
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cual podemos denominar extraoficial, a pesar de ser heteronormativa y de funcionar 

dentro de las mismas estructuras sociales que la anterior, se proyecta como la 

identidad sexual en armonía con las transformaciones económicas y socio-culturales 

que ocurren en la España de los 70. Pero quizás lo más significativo es que mientras 

que las definiciones de masculinidad provenientes de la ideología franquista carecen 

de justificaciones satisfactorias y se apoyan en la imposición por parte de los 

progenitores y el acatamiento de los hijos, las nuevas definiciones de masculinidad 

que con ella compiten resultan ser todo lo contrario, pues responden, sobre todo, a 

necesidades prácticas. 

Una de las escenas en que las que se ejemplifica el encuentro entre estas dos 

masculinidades a las que vengo haciendo referencia ocurre en la escena en que 

Alfredo llega al hotel “Luz Palacio” donde se hospeda su amigo Florencio mientras 

este último está en Madrid. Florencio, quien vive con una mujer sueca, representa una 

nueva posibilidad de encarnar una masculinidad de influencias norte-europeas y que, 

por tanto, está en conflicto con la que el protagonista representa. En primer lugar, el 

hotel, en tanto que espacio que pertenece a una idea de un mundo globalizado, 

ocasiona la desubicación de Alfredo como hombre tradicional español. Este espacio, 

que se caracteriza por ser un no-lugar7, un lugar que amenaza con descomponer la idea 

                                                
7 En el sentido en que Marc Augé lo define: I tried to characterize these new emerging 
spaces by the term “non-places” which empirically makes note of the extension of 
these new spaces in our world; spaces of circulation giving us the sense that the earth 
is small, spaces of communication (possibly virtual spaces), or even of consumption, 
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del espacio nacional y, por ende, hábitat del sujeto masculino español. Esto se hace 

evidente, por ejemplo, cuando tras un corto aunque imponente plano situacional en 

que vemos el nombre del hotel en contrapicado, la cámara sigue a Alfredo, en un 

plano americano que se abre después a un gran plano general, a medida que el 

protagonista se adentra en el vestíbulo y llega al mostrador de la conserjería del hotel. 

La progresiva disminución del tamaño de Alfredo en la pantalla enfatiza su 

empequeñecimiento al que se ve reducido en el suntuoso entorno en que se encuentra. 

El minúsculo Alfredo da vueltas confundido y sin saber adónde ir. La globalización de 

este (no-)lugar se hace también evidente en la lingua franca, que ya no es el 

castellano; cuando Alfredo intenta pedir ayuda a uno de los botones que pasa por su 

lado, éste se limita a decirle “sorry” sin prestarle más atención. Y seguidamente un 

fortuito encuentro con una extranjera de edad madura, ostentosamente engalanada, que 

no habla español, le entrega su caniche al protagonista que no sabe qué hacer con el 

animal. Aparte de  la nota cómica que este episodio presenta, se hace también hincapié 

en que Alfredo es incapaz de descodificar el funcionamiento de las interacciones a su 

alrededor. El hotel se significa en el filme como un espacio que, aunque ajetreado, 
                                                                                                                                       
since a large part of what circulates aims to put products into circulation (and possibly 
the men who produce them) such that the activity of consumption reproduces society 
itself. Such spaces of circulation, of communication and consumption, including the 
technical capabilities that make it possible for them to be visited or concentrated (the 
airport, the supermarket, the freeway, etc.), are what I have designated by the term 
‘non-place’”; en http://www.atopia.tk/index.php/en/terra8/Auge-
Tourismcouldwellbethelastutopia-AninterviewwithMarcAuge.html. Ver también el 
libro del mismo autor Non-Places: Introduction to an Anthropology of 
Supermodernity (1995). 
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funciona eficientemente; es un lugar sofisticado, lujoso y cosmopolita en que se 

materializa la (super8)modernización primer-mundista que se asocia en el filme con el 

capital extranjero, metonimizado principalmente en el turismo. El espacio del mundo 

de los países desarrollados vuelve a hacer acto de presencia más adelante en el filme, 

Alfredo viaja de Madrid a Barcelona en un avión de la compañía estadounidense TWA 

en el cual el protagonista actúa con exagerada torpeza, tropezando repetidas veces, no 

sabiendo ponerse el cinturón de seguridad, etc. El avión aparece como un medio de 

transporte con el que, como español medio, no está para nada familiarizado. Estos no-

lugares ponen de manifiesto no sólo la inadecuación del sujeto nacional, incapaz de 

desenvolverse con naturalidad en el mundo globalizado, sino que apuntan hacia la 

amenaza de extinción de la cultura nacional española. Una amenaza contra la que, 

desde una perspectiva franquista, las fronteras políticas o geofísicas han perdido toda 

su efectividad, pues los no-lugares de la supermodernidad han conseguido infiltrarse 

en el territorio español. Y la infiltración de estos no-lugares implica no sólo la 

amenaza de la extinción de lo español a través de la introducción de nuevas ideologías 

provenientes del temido extranjero. Por ende, se hace patente también la amenaza de 

extinción del prototípico macho ibérico que el protagonista anhela encarnar algún día.  

Esta relación entre el espacio y la identidad sexual se perfila claramente en la 

escena siguiente. Si el contexto del hotel marca los límites de Alfredo como sujeto 

nacional español, irreconciliable con una supuesta identidad europea, en la habitación 
                                                
8 Como la denominaría Augé. 
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de Florencio, se desafían las nociones preconcebidas de Alfredo, y presuntamente las 

del público, acerca de la masculinidad heterosexual. Al entrar a la habitación de 

Florencio, una toma desde el punto de vista de Alfredo anticipa el hedonismo 

imperante en el mundo de su amigo, mostrando, a través de un zoom, la mesita de 

centro en la que se encuentran varias botellas de champán vacías, tres copas también 

vacías y unas aceitunas. Al principio nadie recibe a Alfredo a pesar de los intentos por 

parte de éste de anunciar su presencia. Finalmente, una atractiva joven de largos 

cabellos rubios sale de una de las puertas a la salita donde Alfredo se encuentra, 

aunque hace caso omiso a los esfuerzos por parte del protagonista de hallar a su amigo 

Florencio. El incómodo encuentro entre la chica extranjera y Alfredo hace explícita 

una vez más la imposibilidad por parte del protagonista de establecer comunicación 

eficientemente con el mundo más allá de  las fronteras nacionales, no sólo físicas, sino 

también ideológicas.  

La chica hace mutis por donde ha salido y acto seguido emerge Florencio por 

otra puerta. Este último recibe al protagonista con el epíteto “¡macho!”, que anticipa la 

dirección de la conversación entre los dos hombres, pues la hombría deviene uno de 

los temas subyacentes en esta escena. Florencio sale del cuarto de baño, donde se 

estaba bañando y, después de dar la bienvenida a su antiguo amigo, le invita a una 

copa de champán, que este último rechaza al principio y después acepta por insistencia 

de su amigo. El mundo en que vive Florencio se comienza así a revelar regido por los 

placeres corporales y los bienes materiales. De hecho, la inmersión total de Florencio 



 
55 

en la modernidad neoliberal parece haberlo alejado de la tradición de tal manera que 

sufre incluso de lagunas en su memoria. Por ejemplo, este personaje es incapaz de 

recordar simples detalles de su pasado tales como el mote del sargento picado de 

viruelas al mando del cual estuvieron Alfredo y él, y que, como Alfredo le recuerda, 

era precisamente “el Viruelas”, o el nombre de la pensión en la que residieron, que 

como Alfredo apunta se llamaba simplemente “la pensión”. 

Al principio del encuentro, Florencio exhibe una masculinidad que gira en 

torno a la prepotencia sexual del macho y su superioridad sobre la hembra. Sin dejar 

que su interlocutor lo interrumpa en lo más mínimo, Florencio le dice: “¿te casaste? 

Seguro… ¿Cuántos hijos tienes? Lo menos una docena, porque tú… pequeñito pero 

valiente”. La valentía (quizás un eufemismo de virilidad) de Alfredo se mide por una 

desmesurada capacidad reproductiva con la cual su mujer tiene poco que ver. En la 

masculinidad ideal según Florencio, la mujer no parece tener otra función que la de ser 

una suerte de incubadora de los embriones cuya fecundación parece ser obra exclusiva 

del hombre. Florencio exhibe esta superioridad masculina en sí mismo cuando la chica 

rubia vuelve a aparecer en la escena y, hablando en sueco, requiere sus servicios. Éste 

le exige que hable “en cristiano”, que le pida lo que quiere “por favor” y que salude a 

su amigo. Después de cumplir las órdenes de Florencio, la joven lo arrastra entre 

ruegos hacia el cuarto del que ha salido momentos antes. Aunque a diferencia de 

Alfredo, Florencio parece sentirse cómodo rodeado de lujo y de extranjeras europeas, 

sus alardes de masculinidad no están desprovistos de ciertas resonancias etnocéntricas 
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que salen a relucir, no sólo en su actitud de superioridad hacia la chica extranjera con 

quien vive, sino también en su asociación entre la lengua española y la religión 

cristiana, que no dejan de conllevar su dosis de resonancias nacional-católicas. A pesar 

de su actitud europeizante, por lo que a este personaje se refiere, identidad nacional 

(franquista) e identidad sexual van de la mano. 

Un zoom que nos lleva desde un plano medio de Alfredo sentado en una silla, 

mordiéndose el labio inferior y con la vista fijada en la puerta por la que han 

desaparecido Florencio y la joven, hasta un primerísimo plano de sus ojos, nos 

introduce en la mente del protagonista, quien imagina lo que sucede entre los dos 

personajes que acaban de dejar la estancia en que se encuentra. Tras un fundido en 

negro, vemos a la joven extranjera persiguiendo a Florencio a cámara rápida alrededor 

de una quimérica cama colocada en el centro de un gran escenario, al lado de la cual 

se halla una puerta sin paredes a los lados. Los dos personajes corren alrededor del 

lecho mientras oímos una música extradiegética de cierto tono desenfadado, incluso 

frívolo. El surrealismo de la puesta en escena junto con el zoom de la escena anterior 

denotan que esta burlesca persecución ocurre en la fantasía de Alfredo, en la cual la 

bella extranjera se transforma en una devoradora de hombres, que se dedica a cazar al 

macho para obtener de él favores sexuales. A pesar del empeño que pone Florencio en 

exhibir su virilidad, Alfredo parece entender la actitud de su amigo como mera 

representación dramática que sólo funciona de puertas afuera, pues en la fantasía del 

protagonista es la joven extranjera quien domina a Florencio. 
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De hecho, si Alfredo sospecha que el mundo en que vive su amigo es, en cierto 

modo, una inversión del orden existente en la España de los 70, está en lo correcto, 

pues no es sólo en sus fantasías donde tiene lugar esta alteración en la dinámica del 

orden patriarcal. Todos los bienes materiales que rodean a Florencio vienen, como él 

mismo admite más tarde, “de la sueca” que lo mantiene. Sin la menor reticencia 

Florencio se ha integrado por completo al capitalismo neoliberal cuya visible 

manifestación en la película es el turismo extranjero que, como antes he mencionado, 

está metonimizado en la figura de la turista sueca. Pero al depender económicamente 

de una mujer, a cambio de su glamurosa vida Florencio se expone a la constante 

amenaza de su emasculación. Sin embargo, aunque en la emasculación de Florencio 

hay un elemento marcadamente reaccionario, hay dos aspectos de la masculinidad que 

este personaje exhibe que desafían una lectura monolítica de este filme. En primer 

lugar, Florencio introduce una nueva forma de significar la identidad sexual del macho 

español. Si al principio de la película, dicha identidad se asociaba a una concepción 

nacional-católica, después del encuentro entre Alfredo y Florencio, la misma 

masculinidad adquiere un valor  económico. Las arrogantes exhibiciones de machismo 

del varón español pasan de ser un acto destinado a imponer su poder sobre cualquier 

sujeto no masculino a convertirse en una actuación por la cual las extranjeras están 

dispuestas a pagar. La masculinidad del macho ibérico pierde así su poder en el 

sistema de dominación patriarcal y deviene un exótico bien de consumo.  
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En segundo lugar, la exagerada masculinidad que Florencio había exhibido al 

subyugar a la joven extranjera se revela después como un desesperado intento de 

compensar por los estragos que su emasculación ha causado en su identidad sexual. 

Esta idea se ve confirmada cuando se nos muestra en la película que no es la atractiva 

joven sueca con quien Florencio mantenía relaciones sexuales, sino la madre de ésta, 

una decrépita mujer mucho mayor que él y que se halla postrada en la cama (en la 

habitación en que Alfredo imaginaba que la chica perseguía a su amigo). En la escena 

en cuestión Florencio se limita a hacer las veces de enfermero de la mujer. Esta 

secuencia tiene lugar después de que Alfredo se ha marchado del hotel y por tanto está 

destinada exclusivamente a los espectadores, a quienes el filme parece estar invitando 

a sospechar de los excesos de masculinidad de Florencio y, por ende, de cualquier 

exceso en la actuación de una masculinidad nacional española que podría no ser más 

que un modo de ocultar la ineptitud del sujeto de asumir el rol que como hombre le 

corresponde en la sociedad del momento. Este último punto es particularmente 

interesante porque, como veremos mas adelante, desestabiliza el conjunto de 

comportamientos que componen una masculinidad afín a la ideología franquista. 

Aun así podría argüirse que el filme privilegia una postura pro-franquista, pues 

la emasculación de Florencio podría leerse como el castigo que recibe este personaje 

por haber traicionado los códigos de comportamiento nacional-católicos. Sin embargo, 

esta aparente parcialidad ideológica de la película se disipa como única posibilidad 

interpretativa cuando se pone de manifiesto que esta emasculación del sujeto 
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masculino heterosexual no es sólo el resultado de haberse adherido a la modernidad. 

Si la emasculación de Florencio tiene lugar visualmente, este personaje pone de 

relieve que Alfredo también ha sido emasculado en su intento de mantenerse fiel a las 

definiciones tradicionales de hombría. Florencio se sorprende de que, a pesar de seguir 

una vida decente y sin desviarse en absoluto de lo que de él se espera, Alfredo no ha 

sido capaz de casarse y formar una familia. Florencio expone así que el protagonista 

también ha sido privado de su masculinidad pero, en su caso, por no aventurarse más 

allá de las imposiciones de la tradición, debido a que su insuficiencia económica le ha 

impedido costearse el matrimonio que lo convertirá, oficialmente, en hombre.  

A pesar de sus dudas, Alfredo deja de observar la tradicional noción moral-

católica del rol del hombre en la sociedad franquista exclusivamente en términos de 

poder y se dispone a adoptar, como Florencio, una noción de dicha masculinidad como 

un bien vendible en la sociedad de consumo. Así, el protagonista se deja convencer 

por su amigo y se decide a seguirle los pasos como “palanquero” ya que, como 

Florencio asevera, en el oficio de la prostitución masculina, “liga hasta un enano”. 

Según Florencio, un mes de palanquero le dará a Alfredo “para la nevera, para la 

lavadora… para todo en un mes”. La apuesta del protagonista por el capitalismo 

neoliberal en su intento por llegar a encarnar, en un futuro próximo, una masculinidad 

tradicional se vuelve  a enfatizar una y otra vez en el filme a través de elementos 

visuales.  
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Las negociaciones de la masculinidad española que oscila entre tradición 

modernidad encarnadas por Alfredo y Florencio respectivamente se debaten en 

términos de dinámicas de la mirada. Alfredo va a buscar trabajo como prostituto a 

Sitges, un pueblo costero cerca de Barcelona, plagado de turistas. El gran plano 

general de esta localidad, que hace las veces de plano situacional de esta escena, está 

seguido de una serie de imágenes que se suceden a un ritmo vertiginoso, y que 

muestran a varias turistas extranjeras, la mayoría rubias y en trajes de baño. Esta corta 

sucesión de planos sugiere, por un lado, la presencia del elemento extranjero casi 

como una irrefrenable invasión de las playas, y por otro, la sobrecarga visual que 

Alfredo padece ante los espectaculares cuerpos semidesnudos a los que no está 

acostumbrado. Aunque en esta escena Alfredo es sin lugar a dudas el sujeto en 

posesión de la mirada masculina heteronormativa El protagonista desentona en la 

escena con su traje chaqueta y corbata y sus maletas en las manos caminando hasta el 

borde del paseo, desde donde observa a las extranjeras tomando el sol. Las tomas que 

se suceden de los diversos cuerpos femeninos son mucho más dinámicas, y algo más 

largas que las anteriores. Les precede una toma en contrapicado de la cara de Alfredo, 

mordiéndose el labio inferior, observando los cuerpos femeninos tumbados en la 

playa. El contrapicado acentúa su posición de sujeto que objetualiza los cuerpos de las 

turistas. La cámara toma el punto de vista del protagonista acercándose estos cuerpos 

femeninos en sugestivos “zoom-ins” y recorriéndolos mientras yacen en la arena, 

siguiéndolos mientras corren por la playa, etc. Así, aunque la escena pone de 
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manifiesto la represión sexual que Alfredo intenta contener, también asienta 

firmemente la postura del macho, para quien las mujeres a su alrededor no son más 

que objetos mediante los cuales obtener gratificación sexual. Como observa Laura 

Mulvey en su ensayo “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, las convenciones 

cinemáticas tienden a replicar las desequilibradas relaciones de poder entre las 

diversas identidades sexuales. Dichas convenciones perciben a la mujer como una 

imagen pasiva que el hombre, el poseedor de la mirada, observa (Film Theory and 

Criticism 841).  

No obstante, la dinámica en cuanto a las economías de la mirada que se 

establece en esta secuencia en la playa se invierte completamente poco después. 

Alfredo se acerca a un hombre para pedirle ayuda con las señas del lugar al que se 

dirige y éste se despide diciéndole “hasta pronto, bonito…” mientras lo observa 

alejándose. La cámara se mantiene fija en este personaje, mientras Alfredo sale del 

encuadre por el lado derecho. Esta puesta en escena junto con el comentario de este 

insospechado viandante —quien luego adquirirá un papel más relevante en la 

película— colocan al protagonista en el polo opuesto con respecto de la escena 

anterior, pues Alfredo deviene a partir de aquí el objeto de la mirada. Las imágenes 

que siguen refuerzan esta inversión de roles, ya que en ellas aparece el protagonista 

caminando por las calles de Sitges en una serie de planos picados y zoom-ins y outs 

que recuerdan a las tomas de las mujeres que él mismo observaba en la playa en la 

escena anterior. Este punto del filme es harto significativo ya que pone en evidencia 
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que, lejos de ser una absoluta abstracción, el espectador imaginado inscrito en el filme 

no está desprovisto de género sexual. Según Mulvey,  

[t]he man controls the film phantasy and also emerges as 

the representative of power in a further sense: as the 

bearer of the look of the spectator, tranferring it behind 

the screen to neutralise the extra-diegetic tendencies 

represented by woman as spectacle. This is made 

possible through the processes set in motion by 

structuring the film around a main controlling figure 

with whom the spectator can identify (842).  

Si bien hasta ahora el sujeto espectatorial se identificaba con el punto de vista 

masculino heterosexual del protagonista, a partir de este momento pasa a adoptar la 

ambigua perspectiva del personaje que llama “bonito” a Alfredo. Ambigua porque, 

entre otras cosas, no sabemos si el epíteto tiene una intención irónica (ya que, como 

vemos posteriormente, este personaje está al tanto del negocio de prostitución que se 

lleva a cabo en el lugar hacia el que Alfredo se dirige y por tanto sabe el destino que 

espera al protagonista como objeto sexual de mujeres pudientes) o debido a la 

atracción sexual que podría sentir por Alfredo. En cualquier caso, el punto de vista de 

la cámara es desplazado de la posición falogocéntrica que ha exhibido hasta este 

instante; el macho pasa a convertirse en el objeto de la mirada y el espectador 
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imaginado adquiere una sexualidad disidente. La transformación de Alfredo de sujeto 

poseedor de la mirada a objeto de la misma complica la identificación del espectador 

imaginado con el protagonista en términos de género sexual, no sólo porque sugiere la 

idea de que cualquier sujeto masculino y heterosexual puede también convertirse en 

objeto de deseo, sino porque además, a partir de este instante, dicho espectador 

presumiblemente masculino y heterosexual pasa a verse implicado en  la no muy 

heteronormativa tarea de decidir si Alfredo tiene o no sex-appeal.  

Sin duda, una de las escenas en que el desafío a las estructuras de dominación 

patriarcal llega a su culminación ocurre cuando Alfredo se encuentra por primera vez 

con el que ha de ser su proxeneta. El protagonista llega a “La Duquesita”, una 

pastelería que hace las veces de tapadera para el negocio de prostitución ilegal al cual 

Florencio lo envía. El enclenque dependiente de la pastelería y un matón musculoso 

conducen a Alfredo por un pasillo hasta una estancia de paredes rojas con recargados 

diseños florales y cubierta de cuadros y fotografías pomposamente abarrocados. 

Sentado al lado de una mesa camilla abanicándose, está un hombre, de mediana edad, 

algo obeso, de pelo blanco y con una chillona camisa estampada de flores en vivos 

colores. A la izquierda de este singular personaje hay un gran gramófono rojo y detrás 

tiene un guacamayo azul y amarillo que habla sin cesar. El exceso del que este 

personaje se halla rodeado unidos a su vestimenta y accesorios lo marcan como un 

personaje sexualmente disidente, algo que se reafirma cuando el hombre musculoso, 

que es su empleado, se dirige directamente a él llamándolo “Tía”. Alfredo parece 
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haber llegado a una suerte de mundo al revés en el que, en detrimento de las normas 

morales del nacional-catolicismo, reinan el hedonismo y la lujuria, que ya desde el 

principio se insinúan con la pastelería que encubre el negocio de prostitución y los 

vivos colores de la sala de Tía. El orden patriarcal se invierte de tal modo que el 

corpulento guardaespaldas, epítome de hipermasculinidad, se halla al servicio del 

sexualmente ambiguo personaje que hace llamarse Tía, quien ocupa a su vez el más 

alto escalafón en la jerarquía de poder9. 

Sin duda, el de Tía constituye un mundo en que se materializan las ansiedades 

del régimen franquista, en que la identidad del macho ibérico se encuentra bajo 

constante amenaza. De hecho, ese parece ser el caso cuando Tía le pide a Alfredo que 

se desnude para ver “si sirve” para la prostitución y lo dirige hacia un rincón del 

cuarto en el que hay un gran espejo y dos sillas de una pomposa estética acorde con el 

resto de la decoración. Tía quien no teme hacer gala de su feminidad representa un 

elemento amenazador para la heterosexualidad de Alfredo, a un paso de una posible 

interacción sexual entre los dos hombres; mientras le ordena al loro que se calle, Tía 

enciende un cigarrillo y fuma a través de una larga y fálica boquilla que recuerda a la 

del protagonista en la escena en que se imaginaba a sí mismo ejerciendo la 
                                                
9 El poder de la Tía no se limita exclusivamente al negocio de prostitución que maneja 
en la trastienda de La Duquesita. Cuando Cabirio es declarado inepto como objeto 
sexual, la Tía lo coloca de botones en un hotel. Inclusive el gerente del hotel, un 
personaje que recuerda a un franquista de clase media-alta, obedece las órdenes de la 
Tía; no sólo al darle el trabajo, sino también cuando la Tía requiere al fin los servicios 
de Cabirio, es el mismo gerente el que avisa a Cabirio de que debe volver de 
inmediato con el proxeneta. 
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prostitución, reiterando la potencial posición de Alfredo como objeto de deseo de la 

mirada del proxeneta; sin embargo el desenlace de esta escena es  inesperado. A 

diferencia de lo que ocurre en el mundo que Alfredo imagina, en el mundo en que vive 

su cuerpo es tildado de sexualmente deseable y consecuentemente rechazado. Tía le 

dice: “Mírese . . . en el espejo” y después de que Alfredo lo hace, le pregunta en tono 

sarcástico: “¿Qué opina?”. Con sólo un vistazo, Alfredo se da cuenta de su carencia se 

atractivo físico y responde: “nada, nada, nada… qué voy a opinar… a la vista está…”. 

En paños menores, el protagonista se da la vuelta, recoge su ropa y se dirige hacia la 

puerta con intención de marcharse, ya que ha entendido en este momento la ineptitud 

de su cuerpo como objeto sexual, y por ende como bien de consumo.  

Hasta aquí se puede argüir que la película apoya una ideología franquista 

demonizando el neoliberalismo alegorizado en La Duquesita (en que todo, incluso el 

cuerpo humano, puede ser comercializado) y que en la España de principios de los 70 

comienza a manifestarse como una auténtica amenaza para la ideología de la 

dictadura. No obstante, el momento en que Alfredo es rechazado por su falta de 

atractivo sexual no se proyecta en el filme como un triunfo para el tradicionalismo 

nacional-católico, sino que, paradójicamente, se convierte en una nueva ansiedad para 

el sujeto masculino. Aunque hasta un enano se hizo rico de palanquero, como Tía le 

dice a Alfredo, éste “era un  enano, ‘E-NA-NO’, y eso tiene atractivo, pero tú, más que 

enano eres defectuoso: bajito, insuficiente, deficitario…”. Los adjetivos con que Tía 

caracteriza a Alfredo hacen eco de los epítetos con que a menudo se describe a la 
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España de la posguerra, época en la que podemos suponer que debe haber nacido el 

protagonista, quien cuenta entre los veintitantos y los treinta-y-pocos años de edad en 

el momento en que se desarrolla la acción. Alfredo se revela en este momento como 

un personaje moldeado por la historia de España, lo cual no sólo se manifiesta en su 

forma de pensar y actuar sino que además lleva inscrita materialmente en su cuerpo. 

Este hecho ejemplifica la afirmación de Elizabeth Grosz de que “[e]very body is 

marked by the history and specificity of its existence” (142). Así, el raquitismo de 

Alfredo se significa en el filme como la indeleble marca de la historia de España bajo 

el yugo de la dictadura franquista que provoca la desexualización del obsoleto cuerpo 

del sujeto nacional masculino. Desexualización que implica asimismo su 

emasculación, ya que le impide participar de la nueva realidad de la España aperturista 

y modernizada, presagio de la España post-Franco, ya sea como bien de consumo en la 

economía monetaria o como cuerpo deseable en la economía sexual.  

Tanto las exigencias impuestas por parte de los valores morales tradicionales 

de la España franquista como las demandas de la modernidad neoliberal de la España 

aperturista son  inconmensurables  para Alfredo a la hora de encarnar al sujeto 

nacional masculino. Así, el protagonista se ve forzado a fingir su virilidad. Tía lo 

coloca provisionalmente de botones en un hotel de la localidad en que se encuentran 

hasta que surge una situación en la que son requeridos sus servicios como palanquero. 

Cuando la ocasión llega, la clienta es una española rica a quien su marido ha engañado 

con otra. Ella quiere pagarle con la misma moneda y acostarse con Alfredo por 
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despecho, “…pero soy de Aranjuez… si yo fuera de Oslo…”, se lamenta. El peso de 

los valores nacional-católicos, claramente vinculados aquí a la identidad nacional, la 

impiden llevar a cabo su plan de consumar el acto sexual con Alfredo. Esta es una 

característica que el protagonista comparte, pues él, por su parte, no quiere dejar de 

serle fiel a su futura esposa; mostrándole a la señora una foto de su novia, le cuenta su 

deseo de casarse, razón por la que ha recurrido al negocio de Tía. Así, el protagonista 

convence a la clienta para que finja con él el acto sexual; de este modo ninguno de los 

dos traiciona los valores morales tradicionales. Para los secuaces de Tía, que están 

escuchando tras la puerta, Alfredo demuestra con creces su hombría y, por si esto 

fuera poco, la mujer paga doble y habla con Tía para alabar el trabajo de Alfredo. A 

partir de este momento, Alfredo se convierte en una especie de ideal de virilidad 

española, no sólo para los personajes a su alrededor, sino para la toda la sociedad en la 

diégesis. Sin embargo, para el público de Los días de Cabirio, la masculinidad de 

Alfredo se revela una y otra vez como una actuación, dejando entrever la formación de 

la masculinidad como lo que Judith Butler ha denominado “performance”; la identidad 

sexual, lejos de proceder de una esencia interior que se engendra en la psique del 

sujeto, está formada por una serie de repeticiones de unos comportamientos que dicho 

sujeto aprende, imita y finalmente interioriza como naturales del género sexual que se 

le ha adscrito (Gender 172-3).  

Después de esta primera experiencia que lo instituye como arquetipo de 

masculinidad se suceden en el filme una serie de encuentros entre Alfredo y otros 
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personajes que, desde su punto de vista, no son lo que parecen: una de las mujeres a 

las que intenta seducir resulta ser una prostituta, y no una extranjera rica como él se 

esperaba, y otra es un ladrón profesional disfrazado de turista extranjera, es decir, en 

“drag”. Alfredo, alarmado por este último chasco, quiere escapar de este lugar en que, 

como él mismo afirma, “las mujeres son hombres y los hombres sabrá dios lo que 

serán”. Sin embargo, estas identidades sexuales supuestamente inestables o 

indescifrables, lejos de posicionarse en el polo opuesto a la del protagonista, como él 

pretende en este punto del filme, prefiguran la artificialidad hacia la cual se dirige la 

identidad sexual de Alfredo en el desenlace del filme. Una identidad que, lejos de ser 

natural, se manifiesta como un simulacro baudrillardiano, una imitación de la cual no 

existe antecedente o modelo original,10 enfatizando la cualidad de performance de 

género sexual.  

Es sumamente interesante la relación que el filme establece con su público, 

pues aunque la sociedad en el contexto diegético está convencida de la autenticidad de 

la masculinidad de Alfredo, el público de Los días de Cabirio presencia en todo 

momento la construcción de dicha masculinidad en toda su artificialidad. Sus 

peripecias como palanquero hacen que Alfredo adquiera fama a nivel nacional, 

apareciendo en los periódicos de tirada nacional, como La Vanguardia, por haber 

ocasionado la ruptura del matrimonio de los famosos millonarios Occasis. A su 

                                                
10 Ver Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1994. 
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llegada a Madrid, entre un grupo de periodistas que espera a Alfredo se comenta que 

“tíos como éste, ya no quedan”; la masculinidad de Alfredo se descodifica como 

auténtica y ancestral, una masculinidad que se remonta a unos remotos orígenes. No 

obstante, los espectadores del filme son testigos de que la señora Occasis ha sido quien 

ha utilizado a Alfredo para conseguir el divorcio de su marido. Además de ser uno de 

los elementos humorísticos del filme, el distanciamiento entre el público de la película 

y la sociedad inscrita en la diégesis magnifica la diferencia entre las dos concepciones 

de masculinidad: por un lado la naturalizada que percibe la sociedad de la película, y 

por otro la masculinidad como constructo creado discursivamente. Si a los ojos de la 

sociedad de la película Alfredo se presenta como el sujeto activo —léase también 

masculino— que destruye el matrimonio de los Occasis, para el público del filme, es 

pasivo, ya que se nos muestra cómo es usado por los otros personajes y, por tanto, una 

vez más, feminizado. Aunque de forma humorística, el filme nos enseña a leer a 

contrapelo: las creencias y percepciones de la sociedad de la película son simples 

ilusiones, espejismos que, como las confusas sombras de la caverna de Platón, se 

presentan como malentendidos causados por no tener más que información errónea o 

incompleta. Por el contrario, el espectador, como el prisionero que se libera y asciende 

de las tinieblas en la alegoría platónica, desde su privilegiada omnisciencia, advierte 

los graciosos equívocos en los que el protagonista se ve envuelto y que el filme, 

subversivamente, plantea como verdaderos en contraposición a la perspectiva de la 

sociedad diegética. 
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El retorno de Alfredo a Madrid tiene un claro objetivo: rehuir la masculinidad 

que ha adquirido sin él proponérselo. Disfrazado de empleado del aeropuerto en 

Barajas es capaz de escapar de los reporteros que lo acosan. Pero en el taxi de vuelta a 

casa, Alfredo experimenta una transformación y, en lugar de intentar escabullirse de la 

masculinidad que lo persigue y sorprendido de la admiración que su fama de “play 

boy” suscita, pasa a aceptar e incluso a celebrar su nueva identidad sexual. El 

conductor del vehículo, en primer plano y a la derecha de la pantalla, se manifiesta 

como un ferviente admirador suyo porque consigue “lo que quiera de las mujeres… 

porque ¿sabe usted una cosa? Con las mujeres, mano dura, ordeno y mando, y aquí 

estoy yo, y tú haces esto porque yo quiero… y caen como mosquitos…”. Mientras 

tanto, Alfredo está situado en segundo plano, hacia la izquierda, en el asiento de atrás 

del taxi, encogido y con gafas de sol. Pero de repente, vemos al protagonista de perfil 

en un imponente plano medio contrapicado, quitándose las gafas y admitiendo: “ese… 

soy yo: Alfredo Velázquez, alias ‘el perejil’”. Por su parte, el taxista atribuye el éxito 

de Alfredo a un comportamiento que reafirma las estructuras patriarcales de poder, 

bajo el cual, en la fantasía del taxista, las mujeres son incapaces de evitar la seducción 

del macho. Por otro lado, Alfredo entiende de pronto los considerables beneficios de la 

masculinidad heteronormativa que él, accidentalmente, ha pasado a personificar, y en 

este preciso instante decide ‘interpretar’ este papel. El contraste entre la forma de 

entender la masculinidad de estos dos personajes es considerable. El taxista concibe 

los géneros sexuales como dotados de unos comportamientos específicos dentro de 
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una estructura de oposiciones binarias en la que prevalece la dominación del sujeto 

masculino; Alfredo actúa como un hombre y, naturalmente, las mujeres a su alrededor 

actúan como mujeres cayendo rendidas a sus pies. Para el taxista es irrelevante si las 

viriles proezas de Alfredo son incitadas por sus instintos como macho, aprendidas a 

través de los años de educación moral de la España franquista o si, en cambio, 

proceden de las demandas comerciales que el contingente turístico suscita en la 

Península. Por otro lado, Alfredo, en su suerte de “salida del armario” como nueva 

personificación antonomástica de virilidad celtibérica, revela la inestabilidad de los 

géneros sexuales; lejos de tratarse de una masculinidad fija, la de Alfredo es una 

masculinidad constantemente sujeta a transformaciones, ya sean fortuitas, causadas 

por el entorno y las relaciones sociales o fruto de las elecciones conscientes por parte 

del protagonista. 

Sin embargo, la aparatosidad con la que el protagonista exhibe su masculinidad 

heterosexual hace que la performance de Alfredo por lo que a su género sexual se 

refiere, lejos de parecer natural, se asemeje a una suerte de travestismo o “drag”. 

Según Butler, “the performance of drag plays upon . . . three contingent dimensions of 

significant corporeality: anatomical sex, gender identity, and gender performance” las 

cuales, en lugar de estar alineadas sobre un mismo eje, se revelan en el actor 

(performer) como disonantes entre sí (Gender 175). Lo que es insólito en el caso de 

Alfredo es que, aunque su sexo anatómico se corresponde con su identidad sexual y, 

supuestamente, con su performance de género sexual, se produce, en este personaje, 
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una dislocación entre estas tres dimensiones que Butler distingue. Como he advertido 

anteriormente, Alfredo se ha transformado en un personaje desexualizado y, por ende, 

desmasculinizado, cuya identidad sexual se alinea con una masculinidad 

heteronormativa afín a los valores morales de la ideología franquista, lo cual es 

precisamente lo que provoca su desexualización. Y por lo que a su performance se 

refiere, el Alfredo revela constantemente su imposibilidad de naturalizar la 

masculinidad heteronormativa compulsoria. 

A pesar de las diferencias, las implicaciones políticas de drag y de la 

masculinidad heterosexual que Alfredo interpreta son paralelas. Para Butler, el valor 

en el estudio de las actuaciones de “drag” se halla en que revelan los procesos a través 

de los cuales el género sexual es falsamente naturalizado; es por eso que, “[i]n 

imitating gender, drag implicitly reveals the imitative structure of gender itself—as 

well as its contingency” (Gender 175). Del mismo modo, la performance de 

masculinidad que Alfredo exhibe se genera a partir de mostrar una y otra vez como 

una (mala) imitación de la identidad sexual del macho ibérico y revelándola, por 

consiguiente, como una ficción.  
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Capítulo 2: Aunque la hormona se vista de seda… (1971)  
 

Como ocurre en Los días de Cabirio, en Aunque la hormona se vista de seda 

(Vicente Escrivá, 1971) se vuelve a plantear el tema de la masculinidad a partir de un 

sujeto cuyo posicionamiento no se acaba de alinear por completo con una 

masculinidad ideal. Sin embargo, mientras que en Los días de Cabirio  el dilema del 

protagonista gira en torno a producir el sex appeal del macho ibérico que funcione en 

la nueva sociedad de consumo, salvaguardándose en todo momento su 

heterosexualidad en  Aunque la hormona se vista de seda, el protagonista parece 

oscilar peligrosamente entre la homosexualidad y la heterosexualidad, un tema que no 

es en absoluto extraño en la España de los 70. George L. Mosse apunta hacia la 

relación entre el fascismo y las relaciones homosociales en las que se basa dicha 

ideología (xvi), así como el culto al cuerpo del hombre joven, símbolo de vigor y 

acción que  ha devenido el ideal de masculinidad (14-5). Por descontado, la amenaza 

inminente que estas relaciones homosociales y el culto a ese vigoroso cuerpo joven y 

lleno de vida conllevan se encuentra en un potencial deslizamiento hacia tendencias 

homosexuales (Mosse 175-6). De ahí se deriva la obsesión del régimen franquista por 

contener cualquier muestra de homosexualidad por incipiente que pudiera parecer, de 

controlar los sistemas de oposiciones binarias, sobre todo por lo que se refiere a la 
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“chronic, now endemic crisis of homo/heterosexual definition, indicatively male” que 

afecta a la mayoría de culturas occidentales modernas (Sedgwick 1), y que hace acto 

de presencia en la España de los setenta. De hecho, el objetivo de Aunque la hormona 

se vista de seda parece concurrir, a simple vista, con los esfuerzos del régimen de 

delinear con precisión los límites de una identidad sexual que se ciña a los parámetros 

que se consideran aceptables. El filme explora la transformación del protagonista, un 

hombre cuya masculinidad roza los límites de lo admisible, que consigue, al final del 

filme, mantener relaciones sexuales con varias mujeres, e incluso acaba contrayendo 

matrimonio. Sin embargo, como paso a mostrar seguidamente a partir de una lectura 

exhaustiva de esta película, cuanto más empeño ponen los personajes y la narrativa del 

filme en demarcar claramente las líneas divisorias de una masculinidad 

heteronormativa aceptable, más se pone de manifiesto su desnaturalizada 

artificiosidad. Tanto es así que el aparente éxito del protagonista en encarnar la 

masculinidad española no resalta, precisamente, por su solidez sino, como paso a 

argumentar, por todo lo contrario.  

Antes incluso de que veamos los títulos de crédito, el filme comienza con una 

mariposa de dibujos animados que desciende volando y se coloca ante un podio. El 

gracioso animal, de cuerpo humanoide, se dispone a definir al hombre en términos de 

la oposición binaria heterosexual/homosexual creando así un marco interpretativo a 

partir del cual el público debe descodificar la narrativa que dicho discurso introduce. 

No cabe duda de que las palabras de la mariposa hacen eco de los discursos 
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homofóbicos dominantes. Desde el principio, el tema a tratar se plantea como 

controvertido y apto sólo para adultos, pues el personaje ordena que, “si hay algún 

menor en la sala, que salga”. Acto seguido, la autoritaria mariposa pasa a apropiar una 

especie de discurso académico para delinear una taxonomía de “los hombres” que, 

como nos dice, “se han dividido siempre a través de la historia en dos clases: los que 

están construidos como dios manda y los otros, los que podríamos llamar ‘mixtos’”.  

Una de las implicaciones del tono academicista que adopta este personaje es que sus 

palabras adquieren inmediatamente un carácter axiomático, imponiendo así sus 

afirmaciones como virtualmente irrefutables. Una vez posicionado como la voz de la 

verdad, el ficticio insecto subraya la alteridad de los hombres “mixtos”, es decir 

aquellos que no se conforman a una heterosexualidad compulsiva, opuestos, por tanto, 

a los que están hechos “como dios manda”.  

Si bien esta última se trata de una expresión popular no deja de estar cargada 

de resonancias religiosas. Resonancias que se hacen inmediatamente explícitas en el 

filme en la secuencia que sigue, la cual ilustra, según comenta la mariposa, que el 

“problema que vamos a estudiar no es de hoy, sino que viene de muy lejos”; en dicha 

escena aparecen dos personajes exageradamente amanerados que se dirigen a Sodoma 

y Gomorra. La cita bíblica no se limita a plantear la heterosexualidad como un 

fenómeno natural acorde con un plan divino, sino que además, a través de la alusión 

directa a Génesis 19.1-29, cuya interpretación más comúnmente aceptada gira en torno 

a la abominación divina de las prácticas homosexuales, condena todas aquellas 
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identidades que se desvían de la heterosexualidad obligatoria. El repudio a la 

homosexualidad queda así justificado en términos religiosos, complementando 

armoniosamente la clasificación seudo-científica con la que comienza su exposición la 

mariposa.  

Además de reafirmar sus aserciones como verdaderas, la cita bíblica da pie a la 

ilustrada mariposa a adquirir un tono moralizante que se puede interpretar como 

sutilmente vinculado al contexto socio-político contemporáneo al filme. El insecto 

dice que “la humanidad es esa especie loca que se pasa la vida luchando por la paz y, 

cuando la tiene, se tumba a la bartola de la disipación”. La extraña, incluso ominosa 

mención de “la paz” como el medio que fomenta los supuestos peligros de dicha 

disipación cobra sentido al ser leída en relación a algunos de los acontecimientos que 

dan forma a la historia de España. En 1964, algunos años antes del estreno de esta 

película, el régimen había celebrado sus “25 años de paz”, orquestados por el entonces 

ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Sin embargo, llegada la 

década de los 70, “the demands for still greater freedom, for freedom of information 

and political pluralism and democratization” (Riquer i Permanyer 267), amenazaban 

con poner fin a la estabilidad (o a la presunta ‘paz’) dictatorial. De este modo, la 

mención por parte de la mariposa de esta paz desestabilizadora tiene sus raíces en el 

contexto socio-histórico en el que se desarrolla y que a la vez proyecta la película, 

poniendo de manifiesto las alianzas ideológicas del discurso del insecto y la ideología 

moral nacional-católica franquista.  
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Se inicia aquí una apropiación de la heterosexualidad normativa desplazando 

hacia los márgenes de la disidencia sexual no sólo a quienes exhiben conductas no 

heteronormativas, sino también, al menos potencialmente, a quienes discrepen de 

cualquier manera con la autoridad del régimen. Como el mismo lepidóptero afirma, es 

precisamente esta disipada humanidad la que “empieza a hacerle ascos a esto… 

poniendo reparos a lo otro… hasta hundirse en el mar ondulante de la indecisión”. 

Dicha “indecisión” imbuida por la paz disipante anteriormente mencionada puede 

provenir de cualquier desviación, voluntaria o accidental, de la norma. Mientras que 

por un lado, como acabo de comentar, las palabras con que la mariposa amonesta a los 

sujetos potencialmente disidentes se pueden leer como dirigidas hacia cualquier 

postura política antifranquista, en términos visuales se hace hincapié específicamente 

en los desvíos en el ámbito de la conducta sexual. Esto es algo que queda claro cuando 

el “esto” a lo que la disipada e indecisa humanidad hace “ascos” viene seguido de un 

plano detalle de uno o dos segundos de duración de la parte inferior de una minifalda 

en el punto en que se encuentra con las piernas de la mujer que la luce; y, de manera 

similar, “lo otro”, a lo que se le pone “reparos”, es ilustrado en otro plano detalle, 

también de muy corta duración, de un busto femenino. De este modo, en la secuencia 

de la mariposa se combinan sonido e imagen para aunar subliminalmente la ideología 

franquista con la masculinidad heteronormativa, emasculando de paso a quienes 

percibe como opositores a la ideología del régimen o como infractores de la noción de 

heterosexualidad obligatoria que se esfuerza por fomentar.  
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Si hasta ahora la mariposa parece haber unido franquismo y heterosexualidad, 

en las palabras que siguen su estrategia consiste en fusionar la heteronormatividad 

franquista con una noción de la identidad nacional española más allá de los límites del 

franquismo, aunque totalmente afín a este último. Si bien el grupo de disidentes no es 

más que “una cacareante minoría”, el insecto insta a quienes se adhieren a la norma a 

que “no se sientan tan raciales porque aún le excitan estas miserias”. Las “miserias” a 

las que irónicamente alude toman forma en una serie de imágenes que replican y 

multiplican las comentadas más arriba: una sucesión de tomas de piernas y bustos 

femeninos en insinuantes prendas de vestir, a la moda de los 70. A través de la 

fetichización del cuerpo femenino en estas tomas, la mariposa establece el nexo entre 

la identidad nacional española, y la identidad sexual masculina heteronormativa. 

Masculinidad e identidad nacional, consonantes con una ideología franquista que 

nunca se hace del todo explícita, aparecen pues inextricablemente unidas, revelando la 

construcción del subconsciente androcéntrico que, según Bourdieu, es común en 

sociedades patriarcales (Masculine Domination 54).  

La mariposa ha construido de este modo un espacio epistemológico en el que 

se alinean una noción de masculinidad heteronormativa, la ideología franquista y una 

idea aparentemente atemporal de identidad nacional española pero acorde en todo 

momento con la ideología de la dictadura. Seguidamente, continuando con el impulso 

definitorio, el insecto se dispone a señalar a los agentes que podrían desestabilizar a 

este sujeto epistémico, el cual parece hallarse en peligro de extinción, como sugiere el 
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uso del adverbio “aún” en la cita anterior. De todos ellos, el elemento que más resalta 

es, sin duda, la peligrosa homosexualidad, que se construye como un comportamiento 

anómalo que puede contaminar irremediablemente al sujeto en cuestión. 

Curiosamente, no es a través de la exploración de actividades sexuales no normativas 

que dicho sujeto se expone al peligro homosexual; la inminente amenaza de “la 

publicidad tendenciosa” y de “la moda unisexo”, símbolos representativos de la 

sociedad de consumo, son los males contra los cuales el alarmado insecto previene a 

su público: “ojito, ojito…”. La disidencia sexual se asocia así al neoliberalismo 

proveniente de los países del norte de Europa cuyo contacto con España se ve 

incrementado en los 70 en gran medida debido al fenómeno del turismo desde el 

“aperturismo”.  

No obstante, la amenaza homosexual no se limita al capitalismo neoliberal, 

sino que además se construye como un mal proveniente de fuera de las fronteras 

nacionales, y no sólo en el presente de la película sino a lo largo de los siglos, como 

ilustra el insecto al nombrar a una serie de personajes que “catar[on] el melón”, 

refiriéndose eufemísticamente así al despliegue que éstos hacen de sus respectivas 

sexualidades disidentes: “por Egipto, Ramsés segundo; por Macedonia, Alejandro 

(Magno); por Roma, Nerón…”.  La mariposa continúa luego “con la escuela inglesa”, 

cuyo representante es el “señorito Byron”, el cual mantiene su ambigüedad sexual 

cuando es interrogado por la narradora. Por un lado, como había hecho al principio, la 

mariposa recurre al uso de un discurso académico, esta vez el histórico, que confiere 
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una vez más verosimilitud a sus palabras. La lista de personalidades históricas en 

orden cronológico se presenta como prueba fehaciente de sus categóricas 

afirmaciones. Pero además, la enunciación de este peculiar grupo de personajes, todos 

ellos extranjeros, se hace en términos de su calidad de representantes de sus 

respectivas nacionalidades. Cualquier influjo de una nación foránea puede 

comprometer la virilidad (profranquista) de la nación española. 

Los conceptos que la mariposa ha expuesto de manera teórica hasta ahora se 

materializan en el último personaje a quien el insecto interpela, un trabajador español 

quien, mirando directamente a la cámara, le replica exclamando: “’¡Yo soy albañil, no 

tengo angustia, tengo nueve hijos!”. Este personaje contrasta con el resto no sólo por 

no ser una celebridad de la historia mundial, sino por tratarse de un individuo común y 

corriente de clase media-baja, y por ser presuntamente heterosexual, como parece 

confirmar su aspecto y sus gestos, así como su numerosa familia. Ya al aparecer en 

esta serie de personajes vinculados a sus respectivas naciones, este sujeto se convierte 

en un ejemplar representativo del español medio a principios de los 70; pero además, 

la mariposa enfatiza esta relación entre este sujeto y el conjunto de la sociedad 

española al proclamar, en referencia a su interlocutor: “¡Eso es una raza!”. 

Nacionalidad española y masculinidad heteronormativa aparecen, una vez más, 

íntimamente vinculadas, pero esta vez no sólo a un nivel abstracto, sino en términos de 

sus aplicaciones tangiblemente prácticas con respecto al ciudadano de a pie. El 

significante “raza” asigna además un componente biológico a la identidad española 
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heterosexual de dicho individuo; la masculinidad heterosexual se presenta así como 

una particularidad congénita del sujeto español.  

La estrategia retórica de nuestra astuta narradora, valiéndose de la magistral 

solemnidad ex cátedra con la que se desenvuelve, ha consistido en naturalizar una 

heterosexualidad compulsiva inextricablemente conectada a una noción de 

españolidad profranquista que se contrapone a una homosexualidad, concebida esta 

última como un peligro de procedencia foránea y de influjo neoliberal. A pesar de que 

su lección en masculinidad española parece un argumento perfectamente hermético, se 

producen en él una serie de problemas que lo abren a su cuestionamiento. En primer 

lugar, y empezando por la contradicción más obvia, el que la exposición del 

argumento homófobo y profranquista se haga en boca de una mariposa, un significante 

que, asociado al género masculino, denota afeminamiento y anomalía en cuestión de 

género sexual (algo que además se proyecta más adelante en la película, como 

comentaré después), hace que las afirmaciones del lepidóptero se pongan en tela de 

juicio. De nuevo, la imagen y el sonido de la película comunican mensajes distintos 

que, en este caso concreto, resultan incluso contradictorios, pues los principios que el 

insecto expone se contraponen radicalmente a las implicaciones en términos de 

significados que su imagen contiene. El principal objetivo de la mariposa no es 

consecuentemente el de iniciar una campaña de política identitaria para defender los 

derechos del colectivo homosexual. Sin embargo, la dislocación que se produce entre 

la imagen disidente y el discurso homofóbico normativo de la mariposa sugieren que 
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replica dichos discursos, que en su caso están vacíos de contenido, no sólo le permiten 

subsistir cómodamente sino que además le otorgan una posición de autoridad, de 

poder, en el orden establecido. Pero al mismo tiempo, y por esa misma razón, el que 

una mariposa sea la portavoz de la ideología dictatorial no sólo desestabiliza la 

firmeza de los fundamentos en los que basa sus afirmaciones, sino que además nos 

invita a preguntarnos acerca de las sexualidades de aquellos que, como ella misma, 

repiten incansables la homofóbica retahíla franquista. En este grupo se incluye a todos 

los voceros de la ideología dictatorial, desde sus simpatizantes de menor y mayor 

notoriedad hasta los mismos artífices de dicha ideología y por supuesto sus máximos 

representantes; en última instancia, la ambigüedad sexual de la mariposa se transfiere 

simbólicamente hasta el mismo Franco. 

Por otro lado, aunque la mariposa ha establecido la conexión entre 

masculinidad heterosexual como una característica innata de cualquier sujeto de 

nacionalidad española, la amenaza de la homosexualidad acecha infatigablemente. 

Como he comentado más arriba, la mariposa ya ha planteado la “disipación”, es decir, 

la ociosidad por un lado, y el contacto con el extranjero por otro, como riesgos 

potenciales que comprometen la integridad de la masculinidad heteronormativa. Por 

tanto, aunque la heterosexualidad sea su estado natural, el sujeto español se halla bajo 

un peligro inminente de emasculación. La estrategia recomendada a la hora de evitar 

dichos trances es mantenerse ocupado en todo momento, no pensar o hacerlo lo menos 

posible. Es por eso que la mariposa elogia la “raza” de “los que mueren con la tartera 
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puesta y van siempre por el camino derecho”. Sólo abandonándose al trabajo hasta la 

muerte, el macho es capaz de proteger su virilidad española, cosa que se pone también 

de manifiesto en las palabras de este trabajador cuando niega tener “angustia”, sino 

“nueve hijos” a los que mantener. Aunque críptico en este contexto, el término 

“angustia” podría muy bien referirse al concepto de Angst propio del pensamiento 

existencialista. En parte, la idea de la angustia existencial gira en torno a la paradójica 

incertidumbre que el ser humano siente ante la libertad de elección, que el lugar de 

producir un sentido de liberación, al no saber qué le depara el futuro, le produce una 

extrema sensación de ansiedad.11 Por tanto, el sujeto carente de dicha angustia es aquél 

que suprime su capacidad de decisión y se deja llevar por sus instintos anulando por 

completo su capacidad intelectual. Aunque el problema existencial es 

fundamentalmente de carácter ontológico, este personaje, como he establecido antes, 

es representativo del conjunto social en la España contemporánea a la película, por lo 

que cabe establecer paralelismos en términos del contexto sociopolítico que envuelve 

al filme. De este modo, el perfecto sujeto masculino heterosexual español es aquél que 

relega por completo su capacidad de decisión a otros, no sólo a nivel individual sino 

también en lo que concierne a asuntos políticos. Aunque de forma subliminal, se hace 

aquí patente, una vez más, la clara presencia de la dictadura franquista en la voz de la 

                                                
11 Ver Sartre, Jean-Paul. Being and Nothingness. New York Avenel, N.J: Gramercy 
Books distributed by Random House, 1994. Sartre prefiere el término “nausée”. El de 
Angst se atribuye a Heidegger; ver Heidegger, Martin. Being and Time: A Translation 
of Sein Und Zeit. Albany, NY: State University of New York Press, 1996. 
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mariposa. La solución para esquivar los peligros que podrían afectar al macho español 

si se desviara de la heteronormatividad compulsiva pueden ser corregidos a través de 

su total sumisión a la autoridad dictatorial y al trabajo, que lo mantienen en el “camino 

derecho”. No obstante, esta definición es harto problemática ya que la conformidad 

con la que el albañil acepta el exceso de poder dictatorial sobre sí mismo se vuelve 

caricaturesca, pues le exige al sujeto en cuestión y, por ende, al sujeto nacional, la 

pasividad absoluta en el acatamiento de la ideología franquista. El prototípico macho 

que propone la ideología franquista es, paradójicamente, feminizado por la misma 

ideología.  

Esta lectura subversiva de la escena que acabo de comentar se ve reafirmada 

cuando la mariposa, después de afirmar que el albañil es de los que “van siempre por 

el camino derecho”, dice “como estos”, incluyendo así en este grupo a Fermín, uno de 

los co-protagonistas de la película, junto con los demás personajes de su entorno. Sin 

embargo, a diferencia del albañil de la escena anterior, que encarna supuestamente al 

perfecto ejemplo de virilidad española, Fermín es un personaje cuya ambigua 

sexualidad entra en constante conflicto con la idea de hombre “como dios manda” que 

el insecto se ha esforzado en exponer en su extensa diatriba. Tras un plano de 

situación del interior de una iglesia, vemos a Fermín en el altar junto a su novia, 

incapaz de dar el sí que los convertiría en marido y mujer. Fermín huye de la iglesia y 

todos los asistentes a la frustrada ceremonia se enzarzan en una cómica persecución 

filmada en cámara rápida hasta las afueras de la ciudad. Fermín corre por un camino 
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rural y desierto cuando el padre de la novia se detiene y le grita: “¡eh! ¡no huyas! ¡eres 

un pedazo de…!” después de lo cual vemos un primer plano de Fermín, tapándose los 

oídos; al destapárselos, oye el eco del infausto insulto que le ha lanzado el padre de la 

novia: “¡…-cón! ¡…-cón! ¡…-cón! ¡…-cón! ¡…-cón!”. Esta primera aparición de 

Fermín y su correspondiente desafío a la heteronormatividad que la mariposa ha 

establecido, hacen evidente la contradicción que pone en tela de juicio la inequívoca 

decantación ideológica del filme. 

A medida que nos familiarizamos con el personaje de Fermín, advertimos su 

paulatina emasculación. A la vuelta de su fuga de la iglesia, Fermín se refugia en la 

costura, labor comúnmente asociada principalmente al género femenino; y en sus 

surrealistas pesadillas se percibe a sí mismo como una cursi mariposa que, como 

afirma ella misma, en verso, vive de “flores y de olores/ y de espuma de la fuente/ y 

del sol resplandeciente/ que me viste de colores”. Además, Fermín vive afligido por el 

acoso de su suegro frustrado, quien una y otra vez lo atormenta en sueños con el 

execrable insulto anteriormente mentado (maricón), que es siempre insinuado y nunca 

se llega a oír en toda su integridad. Fermín, que es dueño de una farmacia, tiene una 

dependienta, Paloma, que confirma las creencias del suegro de Fermín cuando da a 

entender que Fermín es homosexual. Sin embargo, en contraposición al suegro, esta 

joven adopta una postura de total aceptación hacia la supuesta homosexualidad de 

Fermín. Paloma no oculta su satisfacción con Fermín por haber dejado plantada a su 

novia en el altar. Éste, confundido, le pregunta a Paloma, pero “todos los hombres 
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necesitan una mujer, ¿no?” a lo que ella le responde: “Usted no es como los demás. 

Usted es otra cosa […] tan limpio, tan ordenado… que tiene esta casa como los 

chorros del oro. Ay… la falta que hace aquí otra mujer… Búsquese amigo. No ande 

siempre solo”. La mención de lo que hace especial y diferente a Fermín (el orden y la 

limpieza de su casa) hasta tal punto que no hace falta “otra mujer”, es ciertamente 

ambigua. Por un lado puede leerse como una referencia por parte de Paloma a sí 

misma en la posición de ‘señora de la casa’, anticipando que, al final del filme, es ella 

quien acaba exitosamente casada con Fermín. Por otro lado, y quizás más 

factiblemente, Paloma podría muy bien estar refiriéndose a Fermín en su capacidad de 

‘señora de la casa’ que no necesita la ayuda de “otra” figura femenina. Además, el 

consejo de Paloma de que Fermín se busque “amigo” puede interpretarse fácilmente 

como una pareja de su mismo sexo. No obstante, a diferencia del ex suegro de Fermín, 

Paloma lanza la posibilidad de leer esta escena como un discurso que promueve la 

aceptación de la homosexualidad. Una postura poco frecuente sobre todo si tenemos 

en cuenta que Paloma es una mujer que, aunque moderna, independiente y 

emancipada, posee un sentido de la decencia (acorde con los tiempos en que vive) que 

se pone de relieve a lo largo del filme, lo cual hace que su postura para con la 

homosexualidad tenga el potencial de ser tomada seriamente. Así, la joven simboliza 

unas actitudes hacia la homosexualidad más acorde con los nuevos tiempos en 

contraposición al viejo suegro, quien brinda una visión mucho más tradicional, algo 

que cobra énfasis al aparecer vestido como macero de ayuntamiento en traje de gala a 
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la antigua usanza en las pesadillas de quien habría sido su yerno. Esta postura es 

ciertamente sorprendente si tenemos en cuenta que en 1971, cuando se estrena la 

película, la homosexualidad sigue siendo ilegal en España (Pérez-Sánchez 29-30). 

Sin embargo, la sexualidad de Fermín se complica cuando lo vemos en la 

siguiente escena paseando por la ciudad. A pesar de que en la escena anterior se deja 

clara constancia de la opinión de los personajes que lo rodean de que Fermín es 

homosexual, en ésta se pone de manifiesto que el foco de atención de la mirada del 

protagonista son los cuerpos femeninos con los que se cruza por las calles. Las breves 

tomas de Fermín caminando sin rumbo por Madrid se intercalan con tomas de cámara 

en mano que, mediante rápidos zoom-ins, se enfocan en los objetos de su mirada: los 

bustos y las piernas de transeúntes femeninas vestidas a la moda de los 70. La 

frenética música rítmica de reminiscencias africanas que acompaña esta escena 

enfatiza la sensación de ansiedad que sobreviene al protagonista ante el sinfín de 

imágenes altamente sexualizadas de partes de cuerpos femeninos que lo abruman 

saturando sus sentidos. Tras un repentino zoom-out, hasta que la Puerta de Alcalá 

ocupa la pantalla; Fermín queda situado en la esquina inferior derecha de la misma 

mientras que en el vértice opuesto, en la parte superior izquierda, aparece la cita: “El 

hombre es bueno. La sociedad le [sic.] corrompe. (Cortesía de J. J. Rousseau)”. Dos 

son las referencias fílmicas que vienen aquí a la mente; una es Surcos (José Antonio 

Nieves Conde, 1951) y la otra La hora de los hornos (Fernando Solanas, 1968). 
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Iluminada por estos dos filmes, la película de Escrivá oscila entre uno y otro extremo 

ideológico, jugueteando, entre la contradicción y la ambigüedad. 

La segunda película mencionada a la que apunta esta escena, La hora de los 

hornos (Fernando Solanas, 1968), contiene una secuencia compuesta de una serie de 

imágenes de vacas siendo sacrificadas en un matadero que se intercalan, en rápida 

sucesión, con anuncios publicitarios, la mayoría de ellos procedentes de Estados 

Unidos, así como con leyendas de texto escrito destinadas a promulgar una serie de 

postulados de sesgo anti-neocolonialista, todo esto amenizado por una banda sonora 

musical extradiegética. La poderosa imagen del ganado sacrificado como metáfora 

representativa de las víctimas del capitalismo neoliberal encuentra su paralelo en 

Aunque la hormona se vista de seda cuando Fermín, aún paseando por la ciudad, 

comienza a ser testigo de la forma en que otros hombres miran y acosan sexualmente a 

las mujeres, a veces incluso propasándose con ellas. También, como en La hora de los 

hornos, vemos algunas vallas publicitarias con imágenes anunciando refrescos y 

prendas de vestir femeninas en las que los cuerpos de mujeres aparecen altamente 

sexualizados poniendo así de manifiesto tanto la victimización como la 

comercialización del cuerpo femenino. No es el neoliberalismo lo que convierte en 

víctimas a estas jóvenes en el filme de Escrivá, sino las fuerzas de la tradición en tanto 

que el comportamiento que exhiben los hombres que las acosan está en armonía con la 

retórica pro-franquista proferida anteriormente por la mariposa. En cualquier caso, se 
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trata de imágenes que revelan el aparato de opresión al que son sometidos ciertos 

grupos. 

En algunas de estas breves tomas, todavía acompañadas de la frenética música 

de fondo a la que antes he hecho mención, el entorno que Fermín observa parece 

mezclarse con sus fantasías, ya que de pronto aparecen diversos hombres vestidos de 

cazadores, sacando sus cabezas por entre los arbustos de algún parque para comerse 

con la vista a las chicas, lo cual exagera la actitud depredadora del macho. Si bien es 

cierto que Fermín se limita únicamente a observar (y quizás fantasear) sin emitir 

ningún tipo de juicio acerca de lo que ocurre a su alrededor, también se puede afirmar 

que la diferencia que se ha establecido entre el personaje de Fermín y estos otros 

hombres en los que ahora el protagonista repara, carentes de una sensibilidad siquiera 

comparable a la suya, da cabida a una lectura crítica de la masculinidad 

heteronormativa nacional. Además de añadir una dimensión en términos de clase 

social a esta masculinidad, la indumentaria de obreros de la construcción que luce la 

mayoría de ellos nos remite inconfundiblemente al albañil sin “angustia” que la 

mariposa ha loado y convertido en el modelo ejemplar de masculinidad española al 

principio de la película. Como aquél, los hombres de la escena en cuestión parecen 

también sufrir de la falta de “Angst” existencialista que los convertiría en seres 

humanos pensantes, y se muestran aquí claramente como meros títeres a merced de 

sus propios instintos sexuales. Esto se hace incluso más evidente al contrastarlos con 

las acciones de Fermín, quien después de ser testigo presencial de la animalización del 
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macho español toma una iniciativa decididamente intelectual al acudir a una librería 

para adquirir un libro que le ayude a resolver sus dilemas relacionados con su 

identidad sexual.  

Por otra parte, en Surcos se produce una suerte de apropiación ideológica de la 

célebre frase del pensador humanista francés para servir al fascismo. Las grandes 

aglomeraciones demográficas que se dan en la gran ciudad se presentan en el filme de 

Nieves Conde como el principal elemento corruptivo que provoca la desvirtuación de 

los valores morales y religiosos; valores que sólo pueden subsistir exitosamente en la 

sociedad rural. Si al interpretar la frase de Rousseau entendemos por corrupción el 

peligroso alejamiento de Fermín de la masculinidad heteronormativa, algo que, como 

he mencionado, ha sugerido ya la mariposa del prólogo, nos topamos con una clara 

contradicción, pues no es la ciudad lo que “corrompe” a Fermín. Al final del filme se 

revela que lo que le impide comportarse como un hombre “como dios manda” es un 

trauma infantil del que fue víctima en su pueblo y que, por tanto, poco tiene que ver 

con el entorno urbano. De hecho muy al contrario, como comentaré más adelante, es 

gracias a sus interacciones con los personajes de la ciudad, sobre todo al personaje 

interpretado por Alfredo Landa, convenientemente llamado Bienvenido en el filme, 

que Fermín conseguirá moldear su sexualidad lo suficiente como para armonizarla con 

la heterosexualidad compulsiva dominante, algo que habría sido considerablemente 

difícil si se hubiese quedado a vivir en el pueblo de su niñez. Incluso si leemos en el 

uso de la frase de Rousseau en Aunque la hormona se vista de seda que lo que se 



 
91 

presenta en el filme como elemento corruptor del individuo es simplemente su 

propensión al sexo, no desaparece el equívoco. Si bien en su vagabundeo solitario 

Fermín se expone a las sugestivas imágenes de cuerpos femeninos y de parejas 

besándose en automóviles y terrazas de cafés, éstas no lo incitan a caer en la tentación 

de la carne. Por el contrario, dichas escenas subrayan la incapacidad del protagonista 

de experimentar lo que ve en ellas al tiempo que evocan sus ansiedades y temores con 

respecto al sexo. No es pues, la de Fermín, una mirada moralizante, sino más bien su 

forma de percatarse de que su identidad sexual difiere significativamente del resto de 

los sujetos masculinos que observa en la ciudad.  

Las contradicciones que revela el paseo de Fermín por la metrópoli madrileña 

abren las posibilidades de hacer una lectura subversiva de esta escena. En “Walking in 

the City”, Michel de Certeau plantea la idea de que, a pesar de las intenciones de los 

urbanistas en su cuidadoso diseño de la ciudad  del texto urbano,  la ciudad, con su 

“totalizing and almost mythical landmark for socioeconomic and political strategies”, 

deviene “the dominant theme in political legends” (95). Sin embargo, cuando los 

usuarios “make use of the spaces that cannot be seen” (93), la ciudad deja de ser “a 

field of programmed and regulated operations” (95). Con el hito arquitectónico de la 

Puerta de Alcalá de fondo y dominando el encuadre, la frase de Rousseau rezuma su 

oficialismo al servicio del poder político dominante simbolizado por el famoso 

monumento madrileño que glorifica al rey Carlos III. No obstante, las pretensiones 

universalistas del apotegma rousseauniano pierden su sentido en el desarrollo de la 
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historia del filme ya que, como he discutido, a Fermín no lo corrompe la ciudad, sino 

que su normalización en cuanto a su género sexual se da, precisamente, debido a sus 

interacciones con los personajes del entorno urbano. De modo semejante, la compleja 

sexualidad de Fermín se cuela por entre los intersticios de la taxonomía oficial de la 

mariposa que parecía abarcar todas las posibilidades de encarnar cualquier identidad 

sexual para un sujeto masculino. Como uno más de los “ordinary practicioners” de la 

ciudad de quienes habla de Certeau (93), Fermín se desplaza físicamente por la ciudad, 

convirtiéndose en un ejemplo concreto de “urban life” que, con su original punto de 

vista, “increasingly permits the re-emergence of the element that the urbanistic project 

excluded” (95). En términos de su identidad, esto se traduce en un cuestionamiento de 

las delimitaciones en cuanto a la masculinidad nacional que sustentan los discursos 

oficiales. 

En cualquier caso, la singularidad de Fermín no es algo de lo que este 

personaje se sienta orgulloso. Al contrario, su meta es adquirir una masculinidad que 

le permita encajar en los parámetros de hetero-normatividad hegemónica de los que se 

halla peligrosamente excluido. Sin embargo, en lugar de acudir a instituciones o 

modelos nacionales que lo ayuden a construir su masculinidad, Fermín recurre a 

ejemplos extranjeros, concretamente estadounidenses. En su acercamiento intelectual 

a la anhelada masculinidad, el protagonista se sirve para sus propósitos de un libro, 

Conoce usted su sexo?, que adquiere en una librería al final de su paseo por la ciudad. 

La escena que sigue a su paseo por Madrid comienza con un plano detalle del libro 
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encima de la mesa en casa del protagonista. El título aparece claramente legible. Las 

manos de Fermín se acercan al libro y lo abren. Acto seguido, la cámara se desplaza 

sobre su eje muy despacio, primero ligeramente hacia arriba para ofrecernos justo 

después una lenta panorámica de 360º de la estancia en la que se encuentra Fermín. 

Mientras tanto, oímos la voz en off del supuesto autor del texto que asumimos que 

Fermín está leyendo. Dicho autor se presenta al lector como “su amigo, el doctor 

George Gordon de Saint Louis, Ohio”, cuyos estudios sobre el comportamiento 

sexual, según él mismo alega, han sido “patrocinados por la American Corporation of 

Natural Sex”. 

El discurso del sexólogo americano tiene algunas resonancias de las lecciones 

impartidas por la mariposa al principio del filme. Según el Dr. Gordon, “el hombre es 

víctima de su educación infantil. A veces una infancia dominada por el amor 

absorbente de una madre puede provocar en el futuro problemas que usted tiene 

ahora”, tales como la “timidez” o incluso “misantropía”. Como la mariposa, este 

académico parte de una concepción de la masculinidad hetero-normativa que gira en 

torno a la noción de un estadio ideal de masculinidad. Esta masculinidad ideal se ve 

deformada como consecuencia de las relaciones disfuncionales entre el individuo 

afectado y su madre. Las aseveraciones del experto estadounidense delatan la dosis de 

influencia de una ideología patriarcal en su discurso por la cual la responsabilidad de 

los problemas que enumera son ocasionados directamente por el comportamiento de la 

figura materna. No obstante, esta afirmación traiciona los principios en los que se 
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basan tales afirmaciones, puesto que dicho discurso exhibe la misma patología que sus 

pacientes imaginados. Así, la misantropía que para el Dr. Gordon pone en peligro la 

masculinidad heteronormativa es también, paradójicamente, una práctica necesaria en 

su discurso patriarcal para alcanzar, incluso para recuperar, dicha masculinidad. 

Sorprendentemente, el discurso proveniente de los EE. UU. se hace eco de la ideología 

fascista, pues recuerda a las homofóbicas palabras del juez Antonio Sabater en su libro 

Gamberros, homosexuales, vagos y maleantes: estudio jurídico-sociológico (1962). 

Como apunta Gema Pérez-Sánchez, el homosexual se percibe en el texto de Sabater 

como “highly dangerous [to] ethical, cultural, and juridical barriers, and to the 

progress of humanity . . . [que poseen una] feminized nature [así como un]  strong link 

with their mother” (23-4). 

El discurso del Dr. Gordon tiene también resonancias de “Ley de peligrosidad 

y rehabilitación social” de Franco; ambos introducen la posibilidad de regenerar al 

sujeto homosexual. La diferencia entre las dos posturas radica en que, mientras el 

texto de Franco sanciona la homosexualidad a través de su criminalización, el del Dr. 

Gordon lo hace a partir de su patologización. Esto se pone de manifiesto cuando 

sugiere la corrección metódica de las presuntas anomalías de género sexual que sufren 

sus pacientes. La timidez y la misantropía, nos dice,  “pueden conducirle adonde usted 

teme haber llegado ya. Reaccione. Usted es como los demás. Búsquese una mujer 

honesta. Tiene que ser como los demás. Tiene que intentarlo porque si no, está 

irremediablemente perdido”. Así, a partir de una reacción a tiempo, el individuo 
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afectado puede llegar a ser “como los demás”. Sin embargo, en esta posibilidad de 

corrección se revela también la cualidad performativa de la hombría que propone el 

experto. Así, en lugar de ser algo completamente natural, la masculinidad hetero-

normativa se puede adquirir mediante los esfuerzos conscientes del sujeto por 

adherirse a la categoría de hombre que se le impone.  

Mientras el Dr. Gordon pronuncia su discurso, como he mencionado más 

arriba, la cámara realiza una parsimoniosa toma panorámica. Primero se detiene en el 

retrato de la ex prometida de Fermín, que se halla ensombrecido por una lámpara, 

dándole a la mujer, que ya es poco agraciada físicamente, un aspecto incluso más 

esperpéntico. Después la cámara prosigue este panning que nos muestra la sala de 

estar en la que se encuentra Fermín. Los objetos decorativos en casa del protagonista 

están cargados de una sensibilidad camp entre los que se encuentran lámparas, flores, 

estatuas y, al final del viaje circular de la cámara, un florero blanco en forma de una 

cabeza de mujer colocado en frente de un espejo ovalado. Fermín, que ha aparecido ya 

dos veces en esta larga toma radial, reaparece una tercera vez ante este espejo, por 

encima del femíneo florero, y repite las palabras del Dr. Gordon: “Sí, tengo que ser 

como los demás”, reiterando la performatividad de la anhelada masculinidad hetero-

normativa. Pero además, esta toma panorámica está también marcada por el juego de 

presencias y ausencias; la cámara actúa como un ojo en busca de un modelo de 

masculinidad a seguir y en lugar de hallarlo, se encuentra con el vacío que deja la 

ausencia del protagonista tras sus breves apariciones. Ese vacío insinúa la inexistencia 
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de un modelo de masculinidad hetero-normativa nacional viable para Fermín, por lo 

que una vez más recurre a la cultura estadounidense, tal y como lo hizo al comprar el 

libro Conoce usted su sexo? Se puede establecer un claro paralelismo entre la doble 

feminización de Fermín por parte del discurso nacional y del estadounidense con las 

ansiedades del régimen franquista. La posición que ocupa Fermín refleja la posición 

marginada que ocupa el régimen franquista “with respect to the Western world” 

(Pérez-Sánchez 22), y en especial, con respecto de los EE. UU.  

Sin duda, los objetos camp en casa de Fermín que atraviesan la pantalla de 

izquierda a derecha en esta toma feminizan por simpatía visual al protagonista. Pero 

además, esta feminización se ve reforzada en la transición a la siguiente secuencia en 

que el plano de Fermín mirándose en el espejo se superpone, a través de un 

emparejamiento grafico, al de Nancy, el personaje femenino de una película del Oeste 

americano, quien también aparece mirándose al espejo en una posición casi idéntica a 

la de Fermín. Sin embargo, Fermín insiste en su esfuerzo de identificarse con el 

personaje masculino del filme, un pistolero que dice llamarse Jonathan y que entra de 

repente en la habitación de Nancy. Las tomas de la película estadounidense se 

intercalan con algunos planos Fermín y, en uno de estos, un primerísimo plano de la 

cara del protagonista de la película de Escrivá, oímos su voz en off admirando la 

sagacidad de Jonathan en sus intentos de conquistar a Nancy: “Este tío se la va a ligar 

por las buenas”. Fermín no puede ocultar su envidia ante el éxito del actor del Western 

y, mirando a Paloma de reojo, comienza a tantear a posibilidad de imitar al pistolero; 
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Fermín se pregunta a sí mismo: “¿Y si le cogiera [a Paloma] sólo un dedito para 

probar?”. Después de hacer el amor con Nancy, Jonathan se marcha dejándola 

enamorada de él. Fermín vuelve a compararse a personaje: “Él es más alto y más 

fuerte, desde luego, pero… también una farmacia es una farmacia…”. Fermín intenta 

cogerle la mano a Paloma, gesto que ella confunde pensando que Fermín sólo quiere 

las palomitas que en ella sostiene. Este intento frustrado de Fermín de aproximarse a 

Paloma coincide con el final de la película del Oeste. Los incipientes avances de 

Fermín son interrumpidos subrayándose así, una vez más, su incapacidad de 

desempeñar con éxito el papel de hombre.  

Ya que tanto el discurso del Dr. Gordon como el ejemplo de masculinidad 

ideal que encarna Johnny y que informan los intentos de Fermín por adquirir una 

masculinidad satisfactoria provienen de los EE. UU., es imposible ignorar las 

correspondencias entre la identidad nacional y la identidad sexual del protagonista. Al 

menos en parte, Fermín fracasa en su intento de reconocerse en el héroe de la película 

del Oeste porque su inadecuación sexual se convierte en un problema de identidad 

nacional. Para conquistar a Nancy, Jonathan le cuenta que “en el estado de Michigan 

cuando dos enamorados se encuentran antes de la aurora ya no se separan hasta la 

próxima aurora”. Cuando Jonathan se marcha dejando atrás a Nancy, como Fermín 

anticipa correctamente, se vuelve a Michigan. La virilidad de Jonathan aparece 

íntimamente ligada así a su nacionalidad, hasta el punto que, en un paseo después de 

ver la película, Fermín le pregunta a Paloma que “¿Qué tal si yo fuera americano?”. 
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Paloma parece no entender de qué habla; Fermín intenta conquistarla una vez más, 

esta vez al estilo del lejano oeste, pero fracasa una vez más.  

La contigüidad de los planos de Fermín y luego Nancy mirándose al espejo 

reafirman, como ya he dicho, la feminización del protagonista a la vez que llaman la 

atención a la cualidad especular del medio cinematográfico. El cine deviene el espejo 

simbólico en que intenta reconocerse Fermín, sobre todo por lo que se refiere a la 

figura masculina del Western.12 No obstante, el componente de la identidad nacional 

desplaza el problema de Fermín, pues cuando este personaje hace las veces de 

espectador de la película del Oeste se reflejan no ya sus propias ansiedades 

particulares, sino también las ansiedades de la sociedad española del momento. Esto se 

ve reforzado a su vez en que la posición de que ocupa Fermín en esta escena replica la 

posición en que se encuentran los espectadores de Aunque la hormona se vista de 

seda. Así, al igual que Fermín intenta reconocerse en Jonathan, el filme de Escrivá 

incita a sus espectadores a que se reconozcan en Fermín intentando reconocerse en el 

héroe estadounidense. La imposibilidad de éxito de dicha identificación en este juego 

de espejos encadenados produce, por tanto, no sólo la emasculación de Fermín, sino la 

de los espectadores del filme de Escrivá y, por extensión, la del conjunto de la 

sociedad española. Por tanto, la identidad nacional española se presenta así como 
                                                
12 Para la asociación entre el género del Western y la masculinidad ver: Mitchell, Lee 
Clark. Westerns: Making the Man in Fiction and Film. Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1996. Ver también Basso, Matthew, Laura McCall, and Dee Garceau. 
Across the Great Divide: Cultures of Manhood in the American West. New York: 
Routledge, 2001. 
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incompatible con la idealizada masculinidad hetero-normativa. De este modo, y 

volviendo a los presupuestos establecidos al principio del filme, se produce en este 

momento una contradicción directa con el discurso de la mariposa. Como he mostrado 

al principio, el insecto había otorgado el título de hombres “como dios manda” a la 

“raza” nacional; sin embargo, la identidad nacional se revela en este punto del filme 

como uno de los obstáculos a superar para poder adherirse exitosamente a la 

performance de una masculinidad hetero-normativa adecuada. 

Paloma llega a aceptar los torpes avances de Fermín, pero cuando llega 

finalmente el momento, el protagonista no la puede besar. Al cerrar los ojos, Fermín 

ve un pavo que lo aterroriza impidiendo que sus labios lleguen siquiera a rozar los de 

la chica. Su inmensa frustración lo lleva a intentar suicidarse tirándose por el viaducto 

de Madrid. Importunado por varios viandantes, Fermín se dispone a cruzar la calle 

cuando un automóvil de “Pompas Fúnebres” casi lo atropella. Fermín se desmaya y el 

chofer, Bienvenido Garcés (Alfredo Landa), lo recoge.13 Este nuevo personaje, 

convenientemente llamado Bienvenido, se presenta como “un amigo para toda la 

vida”, una característica definitoria de este personaje. Bienvenido entabla una amistad 

                                                
13 Las similitudes con It´s a Wonderful Life (Frank Capra, 1946) son significativas, 
pues Bienvenido es la imagen espejo del personaje de Clarence; aunque Bienvenido 
no es un ángel, también salva al protagonista del suicidio en el momento en que 
aparece en escena y, como Clarence, se transforma en un consejero del protagonista. 
Sin embargo, los dilemas a los que se enfrentan los protagonistas de estos dos filmes 
son distintos: mientras que para el protagonista del filme de Capra el detonante de sus 
vicisitudes es, principalmente, la falta de dinero, para Fermín los problemas vienen de 
su insuficiente masculinidad. 
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con el protagonista, adoptando el papel de ángel de la guarda, protegiéndolo como lo 

hace con cualquiera de sus amigos; por ejemplo, cuando recoge a Fermín, le aclara 

que él no es chofer de Pompas Fúnebres, y que ni siquiera tiene carné de conducir, que 

simplemente le está haciendo un favor a un amigo. Pero además, en el momento en 

que Bienvenido se percata de que el problema de Fermín radica en su extraordinario e 

incomprensible pavor hacia las mujeres, este personaje se convierte en el maestro que 

guía a Fermín en el proceso de adquisición de una virilidad convincente; un proceso 

de aprendizaje que revela, por tanto, la cualidad “performativa” de la masculinidad 

hetero-normativa.  

Bienvenido manifiesta algunas de las características que la mariposa ensalzaba 

al principio del filme, pues en ningún momento se “tumba a la bartola de la 

disipación” de la que desaprueba el lepidóptero; en lugar de eso, él es un hombre 

ocupadísimo y lleno de energía que no para de hacer favores, sobre todo en el terreno 

laboral, a sus amigos, siendo un perfecto ejemplo del trabajador ideal que alabar la 

mariposa. Sin embargo en lo personal, Bienvenido es un completo misterio. En ningún 

momento de la película se revela nada de su vida privada, ni siquiera a qué se dedica a 

tiempo completo, algo que contrasta enormemente con Fermín, de quien llegamos a 

conocer hasta sus pensamientos. Precisamente por eso, Bienvenido no representa 

necesariamente un modelo de masculinidad en sí mismo como sí lo es el que 

encarnaba el Jonathan del Western. Podríamos incluso afirmar que la obsesiva 

insistencia en el carácter performativo de la masculinidad heterosexual que 
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Bienvenido se empeña en inculcar en Fermín levanta sospechas hacia su propia 

heterosexualidad. 

En lugar de encarnar una masculinidad nacional modélica, Bienvenido se 

limita a construirla discursivamente desde el momento en que aparece, incluso antes 

de conocer el conflicto que sufre Fermín en cuanto a su género sexual. Esto se aprecia 

cuando el protagonista se presenta como “Fermín Zarra” y Bienvenido le responde: 

“¿Y a un tío que se llama Zarra no se le ocurre nada mejor que tirarse por el Viaducto? 

Si eso es muy antigüito y muy cursi”. El que Fermín comparta su apellido con el 

apodo de uno de los personajes más míticos de la historia del fútbol español y, 

consecuentemente, emblema de virilidad española, el admirado futbolista Telmo 

Zarraonaindía Montoya, choca con el intento de suicidio del protagonista que 

Bienvenido feminiza calificándolo como “antigüito y cursi”.14 También, cuando  poco 

después el protagonista lo invita a que visite su domicilio, Bienvenido repara a su 

alrededor, en todos los objetos camp que pueblan el interior de la vivienda de Fermín, 

y algunas fotos del protagonista cuando era pequeño en que parece una niña y 

Bienvenido exclama: “¡Madre, qué perversión! Pero si esto es un asesinato, ¿tú lo ves? 

Se empieza por los tirabuzones y la muñequita y se acaba en el Viaducto”. Su forma 

de hablar, siempre muy deprisa y sin parar a lo largo de toda la película, se hace 

posible concebirlo incluso como una personificación del discurso hetero-normativo 

                                                
14 Ver la discusión sobre fútbol y masculinidad en Contemporary Spanish Cultural 
Studies (310-1). 
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hegemónico. Curiosamente, aunque como he mencionado no sabemos a qué se dedica 

para ganarse la vida, ir “a trabajar” para Bienvenido consiste en ayudar a Fermín a 

asumir la performance de una masculinidad heterosexual social y oficialmente 

aceptable.  

A partir de este momento, Bienvenido entabla una amistad con Fermín que se 

define, sobre todo, por un compromiso homosocial. Como Eve Kosofsky Sedgwick ha 

señalado:  

the historically shifting, and precisely the arbitrary and 

self-contradictory, nature of the way homosexuality . . . 

has been defined in relation to the rest of the male 

homosocial spectrum has been an exceedingly potent 

and embattled locus of power over the entire range of 

male bonds, and perhaps especially over those that 

define themselves, not as homosexual, but as against the 

homosexual (185). 

Así, la masculinidad heterosexual según las enseñanzas de Bienvenido, se 

define, ante todo, no en relación con el género sexual del objeto de deseo del sujeto en 

cuestión, sino en oposición a la homosexualidad. Es por eso que, antes de enseñar a 

Fermín cómo ser heterosexual, Bienvenido le debe mostrar cómo no ser homosexual. 

Fermín vuelve entonces a pasearse por las calles de Madrid, pero ahora además, 
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guiado por Bienvenido, en un recorrido paralelo por las características definitorias de 

la masculinidad hetero-normativa. No obstante, aunque esta nueva excursión en el 

espacio privado parece acarrear consigo la promesa de un viaje hacia la obtención de 

la ansiada masculinidad heterosexual, oponiéndose así al primer paseo por Madrid que 

he comentado más arriba, se convierte en todo lo contrario. La primera advertencia 

que le hace a Fermín su autoproclamado “guía espiritual” tiene que ver con los 

peligros procedentes de “la acera de enfrente”. Fermín apunta como un ejemplo hacia 

un escaparate, que vemos en un momentáneo contraplano, con un cartel en el centro 

que dice “moda unisexo”, peligro del que además ya nos había advertido la mariposa. 

Esta ansiedad se hace patente en los primeros objetivos de conquista de los dos 

personajes principales, pues dichos objetos sólo son femeninos en apariencia. La 

aparente mujer rubia a la que Fermín, animado por Bienvenido, se aproxima resulta 

ser un hombre, y la segunda, aunque tiene la apariencia de una mujer, su voz de 

hombre desconcierta a los dos personajes protagonistas. 

Una de las enseñanzas fundamentales de Bienvenido radica en la violencia del 

macho, no sólo como una forma de imponer su superioridad, sino también como un 

modo de demostrar que es partícipe de una mítica virilidad heterosexual. Los consejos 

de Bienvenido enfatizan este aspecto de la masculinidad cuando asevera: “¡Coraje . . . 

hay que endurecerse, tirarse a matar, comerse a la gente! ¿entendido?”. Además, según 

Bienvenido, esta violencia sexual se hace indisociable de la identidad nacional; el 

personaje que hace las veces de maestro asevera que lo que Fermín necesita es sacar la 
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“furia española”, que es “para todos los españoles; y para [Fermín], más”. La 

heterosexualidad por sí sola no basta; para Bienvenido, “lo primero es ser macho y 

demostrarlo”. Con sus palabras en esta escena, Bienvenido desnaturaliza la mítica 

masculinidad que se empeña en transmitir a Fermín, a la vez que revela su fuerte dosis 

de carácter perfomativo: ser macho solamente no es bastante; además, hay que 

demostrarlo. 

Sin embargo, como ha ocurrido anteriormente, la masculinidad que Bienvenido 

se empeña en imponer, se desvirtúa una y otra vez en la narrativa de la película con los 

ejemplos prácticos y los diversos ejercicios a los que somete a su pupilo. Bienvenido 

se empeña en que Fermín se enfrente a un hombre de aspecto corpulento que pasea por 

la calle para demostrar que es macho, pues a una confrontación violenta otorgará a 

Fermín un cierto grado de la masculinidad de la que carece. Fermín tiene sus reservas 

y Bienvenido le dice que “te va a dejar sin dientes… pero tienes que demostrarte que 

eres un macho”. Fermín accede y se dispone a atacar al hombre corpulento. Tanto los 

intricados movimientos de cámara como la música de fondo evocan las películas del 

Oeste americano, específicamente las escenas en las que el héroe y el villano se 

enfrentan en un duelo a muerte. Con la cámara situada a la izquierda del hombre 

fortachón al que Fermín va a agredir, vemos al protagonista acercarse a su víctima en 

un plano general. Sin que se produzca ningún corte, la cámara se mueve ligeramente 

primero hacia la derecha y posteriormente hacia arriba, siempre sobre su eje, hasta que 

vemos el torso de Fermín en segundo término y a la izquierda de la pantalla y la 
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espalda de su contrario en la parte derecha del encuadre, en primer término y en un 

plano levemente contrapicado. La cámara efectúa entonces un movimiento de 

traslación hacia la izquierda hasta situar a los dos hombres en sendos lados de la 

pantalla, cortando a la altura de sus torsos por la parte inferior del encuadre, ambos en 

primer término, al tiempo que el contrapicado se hace más marcado. La música de 

fondo sólo disminuye cuando Fermín inicia su parlamento diciéndole al desconocido 

que “tiene una cara de huevo duro que tira de espaldas”.  

Esta escena nos vuelve a remitir al género del Western como una de las fuentes 

relacionadas con la masculinidad heterosexual en el imaginario español. Sin embargo, 

en lugar de servir como apoyo en la efectiva construcción de una masculinidad 

española, los intentos de los personajes de emular a sus homólogos estadounidenses 

desembocan en una serie de problemáticas e incluso confusas coordenadas de 

identificación. En la reacción del improvisado enemigo de Fermín se produce un 

efecto anti-clímax, ya que lejos de actuar como Bienvenido había previsto, el hombre 

corpulento le da la razón a Fermín y, lloriqueando, se compadece de sí mismo. La 

supuesta “furia española” brilla por su ausencia y no sólo en Fermín. La reacción del 

hombre corpulento ante la incipiente violencia de Fermín apunta hacia la 

emasculación como un problema generalizado que afecta, al menos potencialmente, a 

todos los españoles. Así, la identidad española se marca en el filme como un elemento 

que desposee de su masculinidad a quienes se identifiquen como españoles ya que la 

españolidad se presenta como un obstáculo a la hora de encarnar a idealizada 
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masculinidad heterosexual de los Westerns, que se proyecta en el filme como la 

masculinidad heterosexual perfecta en el imaginario colectivo español. De este modo, 

la masculinidad heteronormativa que Bienvenido articula discursivamente contrasta 

drásticamente con el mundo a su alrededor. Por tanto, en lugar de reafirmar una 

masculinidad española modélica que resuelva los problemas de identidad sexual de 

Fermín, la que Bienvenido propone se hace incluso más inverosímil que la de los 

Westerns.  

Fermín, aún guiado por Bienvenido, prosigue su odisea en busca de la 

masculinidad. Obedeciendo a Bienvenido, llega a recurrir a los servicios de una 

prostituta, cuyo acertado nombre es Consuelo. Una vez más, se apunta en el filme a la 

tipificación de Fermín como una representación alegórica del español medio, esta vez 

mediante el uso de los colores; Fermín viste un albornoz amarillo en una habitación 

predominantemente roja, los colores de la bandera española, algo en lo que Consuelo 

repara comentando que “esto parece un estanco”.  A Fermín le es imposible consumar 

relaciones sexuales con Consuelo, ya que vuelve a tener alucinaciones en las que oye y 

ve un pavo que reprime su deseo sexual. Después del fracaso con Consuelo, Fermín se 

somete también a una sesión de espiritismo. El médium le dice que “tiene que 

acostumbrarse al pavo, llegar a conocerle, y serás libre”. Si anteriormente Bienvenido 

había comparado la disidencia sexual de Fermín a un asesinato, el médium establece 

un paralelismo entre la libertad y la heterosexualidad. Sin embargo, cabe notar que, al 

menos en el caso de Fermín (y en el del hombre con quien se enfrenta en la escena 
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anteriormente comentada) ejecutar una performance de masculinidad convincente se 

traduce a realizar un esfuerzo para nada natural de interpretar una masculinidad 

convincente.  

Al final del filme, Fermín acude a un psiquiatra; es entonces cuando sus 

problemas hayan una solución que satisface a los dos personajes principales y 

ocasionan el desenlace del filme. La psiquiatría se impone en el filme como el 

discurso autorizado para otorgar su sexualidad al sujeto. En una cómica sesión, Fermín 

narra el trauma que provocó su intolerancia de las mujeres siguiendo el clásico 

procedimiento usado en psicoanálisis clínico. Tumbado en un diván, Fermín cuenta la 

historia de cómo su madre lo había criado como una niña. A la toma de Fermín 

hablando en primer término y Bienvenido y el médico en segundo le sigue una toma 

en color sepia en la que vemos a la que se supone es la madre de Fermín y él mismo 

con de niño pero, como él mismo dice, con “tirabuzones y vestidito de encaje” 

devanando un ovillo en la playa, mientras la voz en off de Fermín, adulto, sigue 

contando la historia. Las imágenes de Fermín, Bienvenido y el psiquiatra se intercalan 

con más escenas en sepia que representan los episodios que Fermín narra de su propia 

vida. Por el relato del protagonista nos enteramos de que su padre murió y su madre 

volvió a casarse con un hombre que lo despreciaba. Su padrastro tenía relaciones 

sexuales con la atractiva sirvienta, Azucena, de la que Fermín, desde muy niño, estaba 

enamorado. A continuación, La voz de Fermín desaparece y el espectador se halla 

inmerso en el relato del protagonista. Con una banda sonora de unas voces pueriles 
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que entonan una especie de canción infantil, vemos a Fermín de niño acercarse a su 

madre. La interacción entre los dos personajes se reproduce en leyendas que imitan a 

las del cine mudo. Por el diálogo, adivinamos que la madre de Fermín es sorda. 

Fermín le pregunta a su madre por Azucena y ella, que está desplumando un pavo, le 

replica: “¿Y por qué te dá [sic.] pena? ¿No vés [sic.] que es un pavo?”. Al mirar por un 

agujero, Fermín presencia cómo su padrastro, que se dispone a tener relaciones 

sexuales con Azucena, la despoja brutalmente de sus atuendos. Las imágenes de esta 

escena se contraponen en una corta serie de planos-contraplanos con la escena de la 

madre de Fermín desplomando al pavo. Vemos al pequeño Fermín que acude a buscar 

la ayuda de su madre exclamando “¡La está matando! ¿La está matando!”. En este 

momento Fermín manipula una caja que lleva su madre colocada en la solapa de su 

vestido. Un estridente sonido interrumpe la acción y nos devuelve a la consulta del 

psiquiatra, quien, después de escuchar atentamente la historia que le cuenta Fermín, 

está preparado para dar su diagnóstico: “fijación maternal”. 

La insistencia con la que esta escena parece exigir que se la descodifique a 

través de una lectura psicoanalítica se me antoja un tanto sospechosa. Para empezar, 

parecería más acertado afirmar que a Fermín no le afecta demasiado el que su madre 

lo haya criado como niña, pues podría argüirse desde un punto de vista psicoanalítico 

clásico que su interés por Azucena se perfila como una manifestación de su potencial 

desarrollo normal como futuro hombre heterosexual. De hecho, según la historia que 

cuenta el mismo Fermín, su trastorno lo provoca directamente el haber presenciado la 
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violencia con que su padrastro desnuda a Azucena. No obstante, tal como había hecho 

la voz en off del libro que Fermín utiliza al principio de la película para instruirse, 

Conoce usted su sexo?, el psiquiatra culpa de un modo terminante a la figura materna 

por las inadecuaciones del Fermín adulto. Y, por si fuera poco, el psiquiatra establece 

la conexión entre los presuntos problemas de Fermín y su “fijación maternal” a través 

de una cadena de significantes que resulta completamente aleatoria: “¡Clarísimo! 

Sonotone... sonar… sorda… madre… ¡claro como el agua!: fijación maternal ”. 

Consecuentemente, la psiquiatría se revela en la película como un discurso 

íntimamente imbricado y comprometido con el sistema de dominación patriarcal. Los 

discursos médicos y en concreto el de la psiquiatría, no se limitan al estudio de la 

sexualidad, sino que además estas disciplinas “produce the discourses on sex” (History 

30); discursos que “did not multiply apart from or against power, but in the very space 

and as the means of its exercise” (History 32). Esto es así hasta el punto que la 

infidelidad del padrastro de Fermín así como la violencia con la que trata a su hijastro 

y a la sirvienta ni siquiera se toman en consideración como uno de los factores que 

podría haber alterado el equilibrio psíquico del protagonista. El padre, por su posición 

en la jerarquía de poder, queda automáticamente redimido de toda culpa. 

Asesorado por el psiquiatra, Fermín descubre que si las mujeres llevan un 

audífono —o “Sonotone”, como se le denomina en la película—, es capaz de superar 

las trabas que le impedían establecer contacto físico con las mujeres. En palabras del 

psiquiatra primero y de Bienvenido después, está “salvado”. A continuación se 
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suceden una serie de escenas en las que Fermín aparece besándose con diferentes 

mujeres y, supuestamente, teniendo también relaciones sexuales con ellas, siempre y 

cuando éstas lleven puesto el susodicho aparato. Es así como Paloma, debidamente 

instruida por Bienvenido, lo seduce haciendo uso de un audífono y consigue llevarlo al 

altar. No obstante, Fermín no logra pronunciar el “sí quiero” hasta que Paloma se 

aparta el cabello para mostrar que lleva puesto el “Sonotone”. Por supuesto, la 

reacción hacia el aparato en cuestión por parte del protagonista tienta a que se 

descodifique como una simple fijación fetichista. Sin embargo, y como he advertido 

anteriormente, cualquier interpretación psicoanalítica de esta escena debe ponerse en 

tela de juicio. En primer lugar, podemos descartar la teoría de la fijación fetichista ya 

que, antes de su visita al psiquiatra, Fermín no ha presentado, en ningún momento de 

la historia que narra el filme, síntomas de ningún tipo que denotaran, siquiera 

tangencialmente, cualquier tipo de inclinación libidinal hacia este artefacto. De hecho, 

se hace más factible argüir que es quizás el psiquiatra quien ha creado discursivamente 

la fascinación de Fermín hacia el audífono.  

La masculinidad de Fermín resalta, sobre todo, por su precariedad. Si bien en 

la última secuencia vemos a un Fermín que guarda las apariencias encarnando el 

modelo ideal del hipersexualización macho español que satisface los deseos de 

Bienvenido, no hace falta enzarzarse en un complejo análisis para reparar en que el 

cuerpo femenino no es el detonante de su energía sexual; lo que desata el impulso 

libidinoso de Fermín es, en cambio, el aparato electrónico que llevan todas las mujeres 
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en el oído; sin éste, Fermín es incapaz de realizar la performance de masculinidad 

aceptable que Bienvenido espera de él. Cabría incluso preguntarse si Fermín se 

sentiría sexualmente atraído hacia un sujeto masculino que llevara un audífono puesto. 

La heterosexualidad sensu stricto de Fermín es, pues, cuestionable, pues no es su 

atracción a los miembros del sexo opuesto lo que desata la manifestación de su deseo 

sexual, sino el “Sonotone”. Así, aunque al final de la película Fermín exhibe una 

identidad sexual técnicamente heterosexual, la precariedad de la misma la hace una 

identidad que desplaza el monopolio de la proyección ideal de la virilidad compulsiva 

española que Bienvenido se obstina en articular. En este sentido, la heterosexualidad 

de Fermín deviene una identidad disidente. Y debido a la obsesión franquista de ligar 

inextricablemente la identidad sexual con la identidad nacional, al ser sexualmente 

disidente, la identidad de Fermín es también políticamente disidente.  

En este punto quiero dirigir la atención hacia el refrán del que proviene el 

título de la película: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. En el título de 

este filme de Escrivá, la palabra “mona” se ha sustituido por “hormona”, que, a 

primera vista, parece insinuar la procedencia biológica del deseo sexual. Sin embargo, 

como espero haber mostrado a lo largo de este capítulo, la idea de  la identidad sexual, 

no sólo como algo innato en el hombre sino como algo innato en el sujeto nacional 

español, se pone claramente en tela de juicio. Si la palabra “hormona” sirve de 

metonimia para una cualidad innata del deseo sexual, suponiendo que dicha cualidad 

exista, en el caso de esta película de Escrivá no se alinea en absoluto con una 
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masculinidad heteronormativa ejemplar. Por tanto el título de este filme puede suscitar 

varias interpretaciones y, ciertamente, la que ofrezco a continuación: Aunque el 

insólito deseo sexual de Fermín se vista con las sedas de una heteronormatividad ideal, 

insólito deseo sexual se queda. 
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Capítulo 3: Torrente: El brazo tonto de la ley (1998) y la muerte del 

macho ibérico 

 

Desde mediados de los años 90 el cine español experimenta un significativo 

crecimiento, tanto en términos de la producción de películas como en cuanto a la  

diversificación de géneros y temas. Quizás una de las creaciones cinematográficas más 

destacadas, fruto de este aumento y esta diversificación, aunque no por ello la más 

valorada, sea lo que Triana-Toribio ha dado en llamar el cine “neo-vulgar” (151). Es 

este un ‘género’ que se destaca por añadir “excess to the tradition that locates the 

Spanishness of the national cinema in its costumbrismo” (151). Las películas de este 

cine no sólo se reapropian de “the black comedy conventions of the 1950s and 1960s, 

but they are harking back to the very cinema that the Miró legislation was created to 

terminate: the subproductos (particularly the Landismo and its follow-up model ‘the 

Ozores-Lazaga productions, but also the soft-core films of the destape that were 

spurned by the ley Miró)” (151-2).  

En consonancia con Triana-Toribio, Antonio Lázaro Reboll y Andrew Willis 

hacen hincapié en el interés que suscita en el público la neo-vulgaridad 

cinematográfica:  

the 1990s witnessed a shift in audience responses to 

popular Spanish films, in particular young audiences 



 
114 

(some critics would argue mainly a university-educated 

youth). This is perhaps evident in the box-office success 

of home-grown products and the revival of certain 

cinematic traditions related to the españolada in its 

wider sense. (14)   

El ejemplo por antonomasia al que tanto Triana-Toribio como Lázaro Reboll y 

Willis adecuadamente hacen referencia es Torrente: el brazo tonto de la ley (Santiago 

Segura, 1998).15 La popularidad de Torrente —y de películas similares— acarrea una 

serie de consecuencias que transforman el panorama cinematográfico español. Por un 

lado, los esfuerzos por parte de las instituciones gubernamentales desde los 80 de 

fomentar la estandarización y el predominio del denominado “cine de calidad” de 

tendencias europeizantes se ven, cuando menos, importunados (Triana-Toribio 152; 

Jordan 195). No sólo en tanto que en este nuevo conjunto cinematográfico neo-vulgar 

las preocupaciones estéticas decrecen considerablemente en comparación con el 

llamado cine de calidad, sino que además no se oculta la importancia de los objetivos 

comerciales que dichas películas persiguen. Por consiguiente, la película como obra de 

arte se ve desafiada por la película como bien de consumo. No obstante y en segundo 

lugar, no se puede dejar de lado que el rotundo éxito de taquilla del cine neo-vulgar 

                                                
15 En este contexto Lázaro Reboll y Willis mencionan también Torrente 2: Misión en 
Marbella (Santiago Segura, 2001); existe también una tercera película en la saga: 
Torrente 3: El protector (Santiago Segura 2005), más popular que la primera (Triana-
Toribio 155). 
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tiene su raigambre en la fascinación del público con la temática cuyo origen, si 

estamos de acuerdo con los expertos, se encuentra en el cine de la comedia sexy de los 

setenta, y uno de cuyos elementos claves lo constituye la masculinidad del 

protagonista.  

Si bien en el caso de Torrente la identidad político-nacional que se proyecta ha 

sido el tema que ha cautivado la atención de la mayoría de los críticos (Fouz-

Hernández et al. 30), la atracción del público español de finales de los 90 hacia los 

temas que constituyeron los ejes narrativos del cine del landismo invita a explorar la 

identidad sexual bajo los mismos parámetros utilizados para las películas antecesoras. 

El tema de la identidad sexual, concretamente la masculinidad, tan indisolublemente 

imbricado con el de la identidad nacional, constituía uno de los ejes narrativos de los 

antecedentes del cine de la comedia sexy y es también una de las cuestiones de notable 

predominio en Torrente. Precisamente, para Triana-Toribio, la serie de películas en las 

que ésta se incluye “represent a renewed obsession with endowing national production 

with signs of identity, in ‘returning’ Spanishness to a cinema that Spanish audiences 

themselves were spurning . . . ” (151); un cine que conjuga el ‘costumbrismo’ con la 

estética del cine de subgéneros de los 70 “by bringing sexuality center-frame” (152).  

Triana-Toribio ve en Torrente una proyección del mítico “macho ibérico” 

paralela a la masculinidad que  el personaje que Javier Bardem interpreta en Jamón, 

jamón (Bigas Luna, 1992).  La diferencia según Triana-Toribio es que, en las películas 

de Segura, “the characters present the off-putting obverse would-be macho ibérico, 
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who in the Torrente incarnation behaves as though his body is that of a Javier 

Bardem” (“Santiago Segura” 150). Si aceptamos que la principal prescripción que el 

macho ibérico debe acatar es la de asimilar herméticamente su sexualidad con la 

identidad heteronormativa hegemónica que se le reserva, es factible argüir que Raúl, el 

personaje que Bardem interpreta en Jamón, jamón, constituye la representación del 

macho ibérico que Triana-Toribio reconoce. No obstante, como Barry Jordan y Rikki 

Morgan-Tamosunas advierten en Contemporary Spanish Cinema, el filme de Bigas 

Luna “may fall foul of its own comic excess by permitting Raúl to redeem his 

absurdly stereotypical masculinity through seductive manipulations of wit and 

humour, and thus threaten to reinforce the very notions it sets out to criticise” (142). A 

mi parecer, una de las principales razones por las que el personaje de Raúl corre el 

riesgo de fracasar como crítica de la figura del macho ibérico es debido a que su 

performance de masculinidad nunca llega a desafiar los sistemas ideológicos sobre los 

que se asienta la identidad sexual que, exitosamente o no, se obstina en proyectar. Por 

el contrario, y como espero argüir en las líneas que siguen, a través de un exhaustivo 

análisis de la construcción de la masculinidad en el filme de Segura, en contraste con 

Jamón, jamón, la de Torrente se presenta como una sexualidad no heteronormativa. 

De hecho, la sexualidad que Torrente exhibe se caracteriza ante todo por su 

ambigüedad o incluso por su disidencia para con la matriz heteronormativa.  

No es que el protagonista del filme de Segura pretenda desafiar 

intencionalmente la masculinidad española; como Triana-Toribio observa, Torrente 
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actúa como si él fuera la encarnación del macho ibérico. Las convicciones políticas del 

protagonista conectan su supuesta masculinidad prototípica con el momento de la 

historia de España en que la obsesión con la virilidad tiene una presencia fundamental 

en la ideología dominante y la obcecación de Torrente con dicha masculinidad 

compulsiva lo hace llevar su performance hasta el exceso. Por supuesto, al igual que 

ocurría en las películas de la comedia sexy comentadas en capítulos anteriores, la 

identidad político-nacional del protagonista de Torrente es completamente indisoluble 

de su identidad sexual. En este sentido, como Jordan afirma, Torrente hace eco del 

reciclaje de definiciones de españolidad y de estereotipos de nacionalidad española 

(76). Pero paradójicamente, como  veremos, a través de su exagerada noción de 

masculinidad, Torrente revela la fragilidad de las líneas divisorias entre lo homosocial 

y lo homosexual, desestabilizando, consecuentemente, la heteronormatividad 

compulsiva y marcadamente española (y franquista), que él mismo se obstina en 

encarnar sin conseguirlo. Para Triana-Toribio, “the Segura phenomenon highlights the 

resilience of a representation of masculinity and virility that some hoped would be put 

to rest . . . Segurismo indicates that this version of masculinity is alive and well . . .” 

(“Santiago Segura” 155). Sin embargo, como pretendo mostrar en las líneas que 

siguen, a diferencia de Raúl en Jamón, jamón, las transgresiones de Torrente, sobre 

todo en lo que concierne al terreno de lo sexual, aniquilan al macho ibérico como 

plausible identidad sexual y, consecuentemente, como sujeto nacional franquista.  
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Una de las formas en que este filme ubica la masculinidad dentro de las 

fronteras del imaginario colectivo español es, sin duda, a través de la utilización de 

una iconografía mediante la cual se contrasta lo español con lo extranjero, 

específicamente, con lo estadounidense (tal y como ocurría también en la comedia 

sexy celtibérica de los setenta). La construcción de dichas identidades gira 

obsesivamente alrededor de una constante comparación con las proyecciones de 

identidad nacional y ejemplos de virilidad procedentes de los EE. UU.; una 

comparación que tiene como resultado la emasculación del sujeto español y su 

consecuente complejo de inferioridad tanto en términos de identidad sexual como 

nacional, complejo de inferioridad encarnado por el personaje de Rafi, el hijo de una 

pescadera con la que vive y para la que trabaja. Rafi, quien ya hacia el principio de la 

película se convierte en el segundón de Torrente, es un personaje clave en tanto que en 

él se materializa la necesidad de hallar una masculinidad modélica y viable en la 

España post-franquista capaz de competir con su contrapartida americana. La 

presencia de una masculinidad extranjera es significativa puesto que introduce la idea 

de la inestabilidad y la falta de confianza en la masculinidad que el régimen franquista 

se obstinaba en fomentar. Una inestabilidad quizás provocada, como observa Pérez-

Sánchez, debido al “Francoism’s sense of marginalization from the rest of the Western 

World—a sense directly related to a possible fear of the nation being symbolically 

feminized” (17). 
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En Rafi se condensan, por tanto, las ansiedades en cuanto a la masculinidad del 

sujeto español que hacen acto de presencia en el cine desde la comedia sexy. Como 

tantos otros personajes en las películas que he comentado hasta ahora (un claro 

paralelo es Fermín en Aunque la hormona se vista de seda), echando en falta un 

ejemplo nacional satisfactorio, Rafi está obsesionado con representaciones 

hollywoodienses de una exagerada virilidad. En la escena con la que abre el filme tras 

la presentación de Torrente y justo después de los títulos de crédito vemos que de las 

paredes de su habitación cuelgan pósters de iconos de una masculinidad globalizada 

en la cultura pop tales como Bruce Lee mostrando su musculoso torso desnudo o 

Arnold Schwarzenegger en Terminator, junto con pegatinas en las que se lee “US 

Army”. Además de estas representaciones que lo rodean, en su primera aparición Rafi 

se obstina en replicar la famosa actuación de Robert DeNiro en Taxi Driver en la que 

el personaje que interpreta este actor ensaya su más violenta versión de virilidad 

callejera. Ante el espejo, Rafi repite “¿Me estás hablando a mí?” imaginando que 

sostiene una pistola, como la del actor estadounidense, con la que apunta 

repetidamente al espejo.  

Sin embargo, los afanes de desempeñar este tipo de masculinidad se ven 

constantemente frustrados. Uno de los más destacados impedimentos con que Rafi  se 

encuentra es su propio cuerpo, el cual es delgado y podría decirse que poco más que 

pubescente, al menos en apariencia, sobre todo en comparación con sus ídolos. Rafi, 

además, es tímido y lleva gafas, y por tanto su aspecto resulta inadecuado para 
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encarnar de modo convincente las masculinidades inspiradas en el cine de Hollywood, 

una de cuyas características más sobresalientes es la corpulencia y la  musculatura de 

los cuerpos, convenientemente realzados a través del glamour que les otorga el medio 

cinematográfico. Un glamour que los hace del todo inalcanzables para Rafi, como 

queda claro cuando su madre, en un contraplano que corta la fantasía del chico, 

interrumpe su mala imitación de Taxi Driver para ordenarle que la ayude con las 

mundanas tareas de la vida cotidiana en el negocio. De este modo, por lo que a Rafi se 

refiere, está claro que tanto sus características físicas como su especificidad local 

impiden el desarrollo en términos de su identidad sexual según aquellos modelos. 

Pero además, la inadecuación de Rafi ante los despliegues de hiperbólica 

hombría provenientes de la películas de acción estadounidenses gira en torno al tema 

de la identidad nacional. Así pues, la extranjería de los personajes hollywoodienses se 

proyecta también como un obstáculo que se le hace imposible de sortear al sujeto 

español en su búsqueda de modelos a seguir. Precisamente, es debido a que los 

prototipos de masculinidad estadounidense resultan inoperantes para Rafi, que 

Torrente aparece como la versión de virilidad viable para el sujeto español. Por un 

lado, Torrente recoge la arrogancia y la violencia de las masculinidades de la cultura 

pop a la vez que inyecta, en su versión de la idea de macho, una fuerte dosis de 

españolidad. Esto se pone de manifiesto en el encuentro entre Torrente y Rafi en la 

escalera del edificio en que los dos viven, que se produce cuando Torrente vuelve 

borracho a su casa y se dispone a subir, torpemente, hasta su apartamento a la vez que 
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Rafi baja hacia la calle; los cuerpos de los dos hombres se topan accidentalmente y a 

Torrente se le cae la pistola. La obsesión de Rafi con las armas de fuego hace que se 

detenga a recogerla. Al sostenerla en sus manos, Rafi, fascinado, reconoce de 

inmediato el arma como “un revólver Llama del 38 especial CGT”. No es casualidad 

que sea este objeto y no otro el que materializa la conexión entre Rafi y el que se 

convertirá desde este momento en su maestro e ídolo, Torrente. En primer lugar, el 

arma de Torrente, que tiene ahora Rafi en sus manos, reemplaza a la pistola imaginaria 

que fingía sostener en los infantiles juegos ante el espejo de su cuarto en la escena 

anterior. Paralelamente, el arma de fuego, debido a su carácter fálico, algo que se 

corrobora cuando Torrente usa metafóricamente las palabras “pistola” y “pistolón” 

para referirse al pene de Rafi (en una escena que comentaré más adelante), funciona 

también a un nivel simbólico representando aquí la masculinidad que Torrente 

proyecta y que Rafi anhela para sí. Pero además, el que esta arma sea “de fabricación 

nacional”, hecha “en Vitoria”, como el mismo Rafi apunta, hace que el revólver se 

convierta en un símbolo que enhebra masculinidad, violencia y españolidad. 

Torrente, como dueño de la pistola que conecta desde este momento a los dos 

personajes principales, deviene una especie de repositorio de la masculinidad española 

que, a primera vista, parece poder competir a partes iguales con sus contrapartidas 

norteamericanas. La admiración que Rafi expresa hacia el revólver se convierte en una 

admiración por Torrente como se enfatiza con el ángulo de la cámara: Rafi, que está 

en el rellano de la entrada del edificio después de tropezar con Torrente, aparece en un 
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plano picado mirando, todavía embelesado, hacia arriba mientras que Torrente, en la 

escalera, más arriba que Rafi, aparece en un plano contrapicado. Sin embargo, esta 

escena anticipa también la ineptitud de Torrente en su capacidad de máximo ejemplo 

de masculinidad nacional a juzgar por la nada atractiva apariencia del cuerpo de 

Torrente, obeso, sucio, calvo, etc., que contrasta en gran medida con el que suele 

caracterizar a los personajes estadounidenses (como Bruce Lee, Schwarzenegger o 

DeNiro). Además, en el momento en que se encuentra con Rafi, está completamente 

borracho y desprecia al chico violentamente dándole un bofetón en la parte posterior 

de la cabeza.  

El golpe que Rafi recibe no hace que disminuya su fascinación hacia el arma 

de Torrente; Rafi permanece inmóvil en el rellano de la entrada repitiendo a media voz 

“un revólver Llama…”. La reacción del joven encierra necesariamente una 

considerable dosis de negación, en el sentido psicológico del término,16 pues ya sea 

consciente de ello o no, pasa por alto las obvias ineptitudes de quien se convertirá, 

poco después de este encuentro, en su modelo a imitar. Precisamente la negación 

                                                
16 Según el diccionario de psicología, “denial n. In psychoanalysis, a defence 
mechanism involving a disavowal or failure consciously to acknowledge thoughts, 
feelings, desires, or aspects of reality that would be painful or unacceptable, as when a 
person with a terminal illness refuses to acknowledge the imminence of death. 
Sigmund Freud (1856–1939) introduced it into psychoanalysis in 1923 in an article on 
‘The Infantile Genital Organization’ (Standard Edition, XIX, pp. 141–5), where he 
discusses it in relation to children denying that girls do not have penises although they 
can see that to be the case, and he developed the concept further in 1938/40 in his 
book An Outline of Psycho-Analysis (Standard Edition, XXIII, pp. 144–207, at pp. 
203–4). Also called disavowal”. http://www.encyclopedia.com/doc/1O87-denial.html. 
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deviene en Torrente uno de los ejes fundamentales en la construcción de la 

masculinidad española ideal. Para encarnar al macho ibérico, Torrente, como bien 

apunta Triana-Toribio, “behaves as though his body is that of a Javier Bardem”. Sin 

embargo, como vemos en Rafi, Torrente no es el único personaje que utiliza esta 

estrategia. Rafi hace la vista gorda a las inconsistencias en la performance de 

masculinidad de Torrente. Se establece así entre Rafi y Torrente una suerte de relación 

en que el protagonista se convierte en una especie de don Quijote cuya percepción del 

mundo está informada en gran medida por la distorsión, voluntaria o no, de aquello 

que lo rodea; Rafi, por su parte, como Sancho, aunque consciente de las insuficiencias 

de su maestro, se resiste a romper el mundo que las fantasías de Torrente, tal vez 

porque en algún nivel comparte o desea compartir dichas fantasías. Para Rafi, 

concretamente, su negación tiene que ver con la búsqueda de una masculinidad 

española modélica. De este modo, el compromiso entre los dos personajes de la 

película de Segura funciona como un pacto ficcional mediante el cual se elide 

estratégicamente cualquier elemento que pudiera comprometer el estatus del 

protagonista como máximo representante de virilidad española. Sólo así puede 

Torrente devenir el modelo tangible de masculinidad para el sujeto español, que Rafi, 

consecuentemente, encarna.  

Si Rafi es el sujeto español medio, el típico personaje desorientado en cuanto a 

su identidad sexual (parecido al que vemos en la mayoría de películas del landismo), 

Torrente, su ídolo/maestro, encarna, al menos presuntamente, al macho ibérico, y lo 
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hace nada menos que en el papel de protagonista. Quizás sea este uno de los elementos 

que contribuyan a la inmensa popularidad del filme y del personaje principal, que ha 

pasado a ser adoptado en la cultura popular como la encarnación por antonomasia del 

mítico macho ibérico en la España de finales de los noventa y hasta el presente. No 

obstante, para concebir a Torrente de semejante manera es necesario unirse en la 

negación de Rafi, ya que Torrente construye su masculinidad discursivamente para 

anular su compleja sexualidad la cual, a pesar de todo, se hace claramente visible en 

varias ocasiones a lo largo de la película. A continuación me propongo mostrar las 

discrepancias entre las diversas articulaciones de identidad sexual presentes en este 

personaje a lo largo del filme para acabar con una reflexión acerca de cómo este filme 

de Segura informa y transforma la construcción de la identidad sexual española.  

La primera escena en que Torrente apunta hacia su ambigüedad sexual ocurre 

una vez que Rafi se ha convertido ya en su leal discípulo. En su deseo de ser como sus 

héroes hollywoodienses, Rafi se une a Torrente como aprendiz de policía. Lo que Rafi 

no sabe es que Torrente le engaña, pues como averiguamos hacia el final de la 

película, fue expulsado del cuerpo por corrupto. No obstante no se hace difícil 

sospechar de la honradez del protagonista; en esta escena, Rafi y Torrente se hallan en 

un bar que este último frecuenta y Torrente, que supuestamente está de servicio, se 

toma un güisqui y esnifa algo de cocaína ante la sorpresa de Rafi, quien se limita a 

hacer la vista gorda. Torrente insta a Rafi a que lo acompañe al baño. Una vez allí, 

Torrente se dirige a la pila y se extraña de que Rafi se disponga a orinar sin antes 
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lavarse las manos. Para Torrente “hay dos tipos de hombres: los que se lavan las 

manos antes de mear y los que se las lavan después”. Torrente se las lava antes porque 

su “polla es sagrada; hay que reverenciarla. Es el centro del universo mundial, la 

manguerita de la alegría”. Torrente articula así una cosmovisión falocéntrica que 

convence a Rafi, quien procede a emular a su maestro lavándose las manos antes de 

aproximarse al orinal. El falo se encuentra en el centro en el ordenamiento del mundo 

torrentino, no sólo como eje alrededor del que gira el universo, sino en su sentido más 

literal, como órgano que monopoliza el placer sexual, pues sólo el placer sexual del 

hombre merece mención. Además, y en armonía con la tradición androcéntrica al más 

puro estilo del pensamiento franquista, el falocentrismo de Torrente excluye a los 

sujetos masculinos de sexualidades disidentes. Mientras Rafi se lava las manos, 

Torrente afirma: “A mí me jode [sic.] mucho los maricones, que nada más que se la 

tocan van corriendo a lavárselas, como si les diera asco”. Torrente, quien concluye su 

pronunciamiento homófobo burlándose de dichos “maricones” gesticulando 

exageradamente, articula así en sus palabras la masculinidad heterosexual como única 

identidad legítima.  

Sin embargo, cabe señalar que el comentario de Torrente introduce una clara 

contradicción, pues, según él dice, el “maricón” es quien rehúsa tocar el pene y, por 

consiguiente y siguiendo su lógica, el heterosexual no debe tener ningún problema en 

hacerlo. Inmediatamente después, Torrente transgrede peligrosamente la barrera 

imaginaria que separa el ámbito homo-social del dominio de lo homo-erótico. La toma 
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siguiente se trata de un plano medio de los dos hombres en los orinales. Mediante un 

plano de truca, poco común en puestas en escena similares, los dos personajes 

aparecen uno al lado del otro y de cara a la cámara. La frontalidad de los personajes 

permite observar cada una de las reveladoras expresiones faciales de ambos personajes 

y de Torrente en especial. Una vez que Rafi se saca el pene de los pantalones, Torrente 

no puede apartar la vista de él. Un par de miradas furtivas a su alrededor sugieren que 

Torrente es consciente de que sus acciones son socialmente reprensibles.  Sin 

embargo, las muecas del protagonista, que se muerde el labio inferior mientras 

continúa mirando furtiva pero insistentemente hacia la entrepierna de Rafi, ponen 

también de manifiesto lo difícil que le resulta ocultar su excitación. Al fin, Torrente se 

atreve a poner en palabras la fascinación que le causa el considerable tamaño del pene 

de Rafi: “Vaya pistola que tienes, ¿eh?... menudo pistolón, chaval”. Con el uso 

metafórico del sustantivo “pistola” y su aumentativo, “pistolón”, esta escena remite a 

la anterior, en que el arma de fuego de Torrente se erigía como símbolo fálico y 

vínculo de unión entre los dos personajes principales. Sin embargo, mientras que en la 

escena anterior la pistola servía a los propósitos de la masculinidad heteronormativa 

como materialización del vínculo homosocial al establecer los roles de maestro y 

pupilo entre Torrente y Rafi, en ésta, se une inextricablemente a la atracción del 

protagonista hacia el pene de su pupilo y, por consiguiente, constituye una ruptura de 

dicha heteronormatividad. Torrente evita el peligro homosexual preguntándole a Rafi 

si ha “follao” y, ante la negativa de éste, el protagonista lo lleva a un prostíbulo. Esta 
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última maniobra de Torrente es significativa, pues es la que desata el mecanismo de 

negación al que he hecho referencia anteriormente mediante el cual el protagonista es 

capaz de sostener su masculinidad y Rafi puede achacar cualquier trasgresión de su 

maestro en cuanto a su identidad sexual a imaginaciones suyas. 

La fascinación de Torrente con el pene de Rafi se vuelve a materializar en una 

de las escenas que goza de más popularidad entre el público de la película. En dicha 

escena, Torrente y Rafi se encuentran en el coche del protagonista, a la espera de 

algún tipo de actividad sospechosa en un restaurante chino. Habiendo apuntado a lo 

tediosas que pueden resultar las esperas a las que, por su trabajo, se deben resignar los 

agentes de policía, Torrente, para “hacer tiempo”, le pregunta a Rafi: “¿Nos hacemos 

unas pajillas?”. Ante la perplejidad y el titubeo de Rafi, Torrente intenta convencerlo: 

“Mira, si es pa[ra] darnos un gustillo; tú me la meneas a mí, yo te la meneo a ti… [es] 

pa[ra] aliviar tensiones”.  Blandiendo un rollo de papel higiénico ante la perpleja 

mirada de Rafi, Torrente vuelve a hacer gala de su ambigua sexualidad. Y una vez 

más, tal como ha hecho anteriormente al ofrecerse para llevar a Rafi a un prostíbulo 

para que este último pierda su virginidad, Torrente refuta su ambigüedad sexual 

discursivamente: “Sin mariconadas, ¿eh? Nada de mariconadas”. En esta escena no es 

ya Torrente quien, a través de algún torpe giro retórico, intenta paliar sus 

contradicciones en el terreno de lo sexual, sino uno de los matones del restaurante, que 

se acerca al automóvil en que se encuentran el protagonista y Rafi para pedirles que se 

marchen de allí. Es precisamente este personaje secundario el que, de algún modo, 
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salva al protagonista de sus propias trasgresiones en materia de su identidad sexual, ya 

que su aparición despista a Rafi (y quizás al público de la película) de la controvertida 

proposición que le hace Torrente y que habría sido difícil de aplacar.  

A propósito o no, en su exagerada obsesión con la masculinidad que se deriva, 

sin duda, de sus inclinaciones políticas, Torrente llega a confundir su fascinación con 

el falo, en tanto que símbolo de dominación masculina, con la atracción que siente 

hacia el pene como órgano sexual. Para este personaje lo homo-social y lo homo-

sexual se confunden. De ese modo, Torrente hace explícita la importancia de sus 

técnicas discursivas en la construcción de la mítica masculinidad española que él 

mismo representa al mismo tiempo que pone de manifiesto el peso de la idea de 

homosexualidad, específicamente alrededor de la noción de pánico homosexual, como 

elemento a partir del cual se construye la masculinidad heterosexual compulsiva 

(Sedgwick 185). Pero quizás lo que resulta más revolucionario es que, Torrente, al ser 

la personificación de la masculinidad española franquista, pone de manifiesto que la 

obsesión con la virilidad de los discursos de la dictadura permite que el sujeto 

franquista se valga de un discurso homofóbico para ocultar o justificar su propia 

homosexualidad. 

No obstante, la única vez en que Torrente aparece en la película realizando el 

acto sexual es con una mujer, Amparito, la prima de Rafi. A primera vista la 

interacción entre estos personajes parece romper la ambigüedad del protagonista con 

respecto a su identidad sexual, fijando su heterosexualidad y restando importancia a 
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sus sospechosos deslices hacia la incipiente disidencia sexual a la que he estado 

haciendo referencia hasta ahora. No obstante, esta escena añade elementos que 

desestabilizan y complican aún más la masculinidad heteronormativa del protagonista. 

Amparito vive con Rafi y la madre de este en el mismo edificio que Torrente, y, como 

su primo, trabaja en la pescadería de su tía. Aunque en varios momentos del filme se 

producen encuentros en los que Torrente expresa su atracción hacia Amparito, el acto 

sexual entre estos dos personajes no se consuma hasta que el protagonista la invita a 

cenar a su casa. Esto es significativo si tenemos en cuenta que Amparito es una 

ninfómana y que, Torrente, tan atrevido y poco escrupuloso como resulta a lo largo del 

filme, podría haberse aprovechado en cualquier momento de esta situación. Por tanto 

la forma en que el protagonista corteja a su amada resulta un tanto sospechosa, pues 

parece estar menos destinada a convencer a Amparito de tener relaciones sexuales con 

él y más a convencer al resto de los personajes de su heterosexualidad.  

Quizás lo más sorprendente de esta escena sea que la sospechosa performance 

de masculinidad heteronormativa que Torrente despliega no se resuelve cuando se 

produce el contacto sexual con Amparito. Dicha escena comienza cuando Amparito 

llega al piso de Torrente con un besugo que ella misma ha cocinado. Después de 

cenar, los dos personajes mantienen una conversación que desemboca, finalmente, en 

el contacto físico entre Torrente y su vecina. Ésta se levanta para poner música y un 

frenético merengue empieza a sonar en la radio y Amparito se contonea a su ritmo. De 

repente, el sonido de la música se hace más nítido. En el plano siguiente, el lúgubre y 
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roñoso apartamento de Torrente se ha transformado en un escenario con decoración 

tropical. En la penumbra vemos a Amparito aparecer por el lado derecho del encuadre 

y dirigirse hacia el fondo de lo que ahora deviene un escenario. En sincronización con 

la música aparece un haz de luz que ilumina por completo a la chica, cuya 

indumentaria, una versión modernizada y algo más reveladora reminiscente del 

vestuario de Carmen Miranda, está ahora acorde con el resto de la puesta en escena. 

En un contraplano vemos que también el vestuario de Torrente ha cambiado; ahora, 

con un guacamayo a cada lado, Torrente aparece vestido en un traje blanco sobre una 

chillona camisa.  Sentado sin moverse en una silla de mimbre, el protagonista tiene la 

mirada perdida en la actuación de Amparito, quien baila ahora moviendo su cuerpo en 

sugestivos movimientos al ritmo del merengue. La escena no sólo establece que el 

punto de vista dominante es el de Torrente, sino que nos indica además que la fantasía 

tropical que estamos presenciando ocurre en la imaginación del protagonista.  

Torrente, como hipnotizado en su silla de mimbre, observa los movimientos de 

Amparito. De pronto, ésta, sin dejar de bailar, se levanta la corta y falda de coloridos 

volantes. En la parte delantera de sus bragas negras lleva pegada la bandera de la 

España franquista (con el águila en el centro). La visión de dicha bandera es, 

precisamente, lo que induce a Torrente a abandonar la pasividad que hasta este 

momento lo ha caracterizado y levantarse de súbito de la silla; bailando, se aproxima a 

la chica. Todavía al ritmo de la música, Amparito se quita, de un tirón, el top que le 

cubre los pechos para revelar un par de pegatinas que le cubren los pezones con el 
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escudo del Atletic, el equipo de Torrente. La visión de dichos escudos incita a 

Torrente de tal modo que se abalanza sobre la chica; a partir de este momento ambos 

se enzarzan en una danza delirante. Una toma de la radio que había encendido 

Amparito, nos devuelve visualmente a la fuente de la música y marca el final del 

número musical. La alta iluminación en la que aparece el aparato en un principio 

disminuye drásticamente, separándonos así de la fantasía de Torrente para devolvernos 

al oscuro y mugriento ambiente del apartamento del protagonista con el que había 

empezado este fragmento del filme. La cámara retrocede y revela a Torrente, de perfil, 

penetrando a Amparito, recostada sobre la mesa. Así descubrimos que la fantasía del 

baile tropical representa la consumación del acto sexual entre estos dos personajes.  

En primer lugar, el que Torrente tenga que recurrir a semejante fantasía la 

primera vez que tiene relaciones sexuales con la mujer que supuestamente representa 

su objeto de deseo es ya proclive a levantar sospechas acerca de su heterosexualidad, 

sobre todo si tenemos en cuenta que dicha fantasía se caracteriza en gran medida por 

la inacción del protagonista. Pero lo que sin duda es más llamativo es que Torrente 

pase a la acción sólo en el momento en que se produce la masculinización del cuerpo 

de la chica. Las tomas detalle del área genital y del busto de Amparito replican la ya 

cliché convención cinematográfica de la fetichización a la que el cuerpo femenino es 

sometido por la mirada masculina, heterosexual dominante. Tomas, éstas, que no se 

diferencian mucho de otras en otras comedias eróticas cinematográficas (algunas de 

las cuales he comentado ya en otros capítulos del presente trabajo), salvo en la 
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estratégica superposición de la bandera de la España franquista y los escudos del 

Atletic sobre el área genital y los pechos de la chica respectivamente. No son por tanto 

los pechos ni los genitales de Amparito lo que excita sexualmente a Torrente, sino la 

enseña nacional franquista y los escudos de su equipo de fútbol favorito. El común 

denominador de estos emblemas es, sin duda, el elemento fálico; por un lado, la 

bandera de la España franquista se presta a ser leída en tanto que símbolo de 

dominación patriarcal; por otro, los escudos del Atletic remiten a la función que 

cumplen los clubs de fútbol como espacios ideales para fomentar las relaciones 

homosociales. La atracción sexual por parte de Torrente hacia estos símbolos apunta, 

una vez más, a su recurrente atracción hacia el órgano sexual masculino al que evoca, 

con bastante transparencia, el águila de San Juan de la bandera franquista que 

Amparito luce en su ropa interior, especialmente si tenemos en cuenta su 

emplazamiento en la anatomía de la chica. Amparito deviene una mujer con pene. De 

ese modo, si bien es posible decir que el de Torrente y Amparito es un ejemplo de 

sexo heterosexual, la fantasía fálica, que como hemos visto funciona tanto a nivel 

simbólico como a nivel literal a lo largo del filme, vuelve a poner en tela de juicio la 

heteronormatividad del protagonista.  

Torrente vuelve a aprovechar la oportunidad para realizar un despliegue de su 

heterosexualidad lo suficientemente convincente como para que Rafi continúe 

asumiendo su estatus como la encarnación de macho ibérico. Cuando Rafi aparece al 

final de la escena casi interrumpiéndolos, el protagonista no oculta lo más mínimo lo 
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que acaba de ocurrir en su apartamento. Rafi, algo ruborizado, ofrece marcharse: “si 

molesto…” pero Torrente, como orgulloso y señalando a Amparito, que aparece 

incorporándose en la mesa, le responde: “…ya ves, igual acabamos siendo de la 

familia”. Este nuevo intento de legitimar su heterosexualidad ante Rafi mediante su 

interacción con Amparito revela no sólo la cualidad discursiva de la noción de  

heterosexualidad que Torrente encarna, sino el hecho de que ésta se construye, sobre 

todo, para un público masculino constituido por Rafi en este caso. 

La escena del baile entre Torrente y Amparito no es la única ocasión en la que 

el protagonista proclama una supuesta atracción hacia el cuerpo femenino tras la que 

se oculta su obsesión con el pene. En otra secuencia más adelante en la película 

Torrente pide una bebida a una camarera embarazada. Seguidamente, Torrente admite 

sentir una atracción hacia las mujeres en estado, porque cuando ve a una, piensa “que 

se la han follado”. Refiriéndose a la camarera del bar en que se encuentra, Torrente le 

explica a uno de los amigos de Rafi: “Esta por ejemplo; Esta se ha espatarrado, se la 

han metido, se han corrido, le han dejado el grumo dentro… si no ¿cómo coño va a 

estar preñada, eh?”. No es, pues, el cuerpo de la camarera el que excita sexualmente a 

Torrente; el cuerpo encinto no es más que una imagen indéxica que, en la imaginación 

de Torrente, se remite al pene en el momento de penetración y eyaculación que 

provocan la excitación sexual de Torrente. El movimiento de la cámara en esta escena 

subraya la significación de la mujer en la mentalidad del protagonista. Desde antes de 

que Torrente la interpele y mientras habla de ella, la camarera en estado se convierte 
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en el objetivo que rige los movimientos de la cámara. La mujer se desplaza desde 

donde están Torrente y los amigos de Rafi hasta el otro extremo de la barra del bar en 

que se encuentran. La cámara mantiene a Torrente y su interlocutor en primer término 

y el centro de la imagen, pero se desplaza hacia la izquierda para mantener a la 

camarera en el encuadre. No obstante, la camarera ocupa una posición secundaria en la 

toma, mientras que Torrente y el chico con el que habla y otro de los amigos de Rafi 

los escucha justo detrás de ellos aparecen en primer término. La posición de los 

personajes en el plano hace resaltar que la figura femenina no tiene otro objeto que 

reafirmar el contrato homosocial entre Torrente y el chico con quien habla, algo que 

podemos decir que consigue, si tenemos en cuenta que la receptiva actitud de los dos 

chicos que lo escuchan. Pero cabe reiterar que dichos vínculos homosociales no giran 

en torno al cuerpo femenino de la camarera en tanto que objeto sexual, sino, como he 

argumentado en el párrafo anterior, al pene que, en algún momento, la ha penetrado y 

ha eyaculado dentro de ella. De ese modo la misoginia que Torrente exhibe, y que se 

puede trazar hasta la ideología franquista, hace borrosa la línea divisoria entre lo 

homosocial y lo homoerótico.  

La forma en la que Torrente impone su prototípica masculinidad 

heteronormativa desafía constantemente cualquier intento de encarnar al macho 

ibérico ya que, desde Torrente, cualquier puesta en escena de una hipermasculinidad 

española pasa inmediatamente a ser objeto de sospecha. Además, el hecho de que la 

masculinidad que discursivamente propone el filme de Segura esté íntimamente ligada 
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a la ideología franquista, hace posible leerla también como una revisión, no sólo de la 

masculinidad prototípica, sino de los aspectos de la ideología franquista que tienen que 

ver con la asignación de una identidad sexual específica sobre el cuerpo social. 

Uno de los elementos clave que constituye un significativo leitmotiv a lo largo 

de la película es la destrucción de la aséptica imagen del modelo de comportamiento 

del sujeto franquista. José Luis Torrente, el protagonista, es un personaje 

absolutamente repulsivo: un ex policía corrupto y fascista de mediana edad, xenófobo 

y racista, sexista y homófobo, calvo, obeso y sucio, que maltrata a su anciano padre 

inválido y lo explota haciéndolo mendigar en las bocas del metro de Madrid. La 

película llega incluso a recrearse en la abyección del protagonista; así lo constatan 

ejemplos tales como la higiene personal del protagonista, el mugriento piso en que 

vive con su padre, o varias de sus acciones (especialmente en la escena en que se 

revienta una espinilla delante del espejo). La higiene, tanto en un sentido literal —es 

decir por lo que respecta a la pulcritud del individuo y del territorio del estado— como 

en un sentido simbólico —ya sea en términos de la pureza de la raza o del 

saneamiento del cuerpo nacional de cualquier agente invasor— es una de las 

obsesiones del franquismo.17 De esto podemos deducir que el nacional-catolicismo se 

                                                
17 Dos de los más prominentes ideólogos fascistas que teorizan sobre la eugenesia en 
términos higiénicos son José de San Román [(1938): Por la higiene de la raza. 
Editorial Española. San Sebastián.] y Antonio Vallejo Nágera [(1934): Higiene de la 
raza. La asexualización de los psicópatas. Ediciones Medicina. Madrid. Para un 
análisis de estos textos ver Javier Ugarte Pérez (2004): “Entre el pecado y la 
enfermedad” en Orientaciones, nº 7, págs. 7-26. Fundación Triángulo. Madrid. 
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ve a sí mismo como un espacio simbólico dedicado a salvaguardar la integridad, la 

moralidad, la pureza y la autenticidad españolas. No obstante, la explicitud con que lo 

abyecto se proyecta en Torrente nos remite a la teoría de Julia Kristeva, para quien lo 

abyecto puede definirse como “a border: abjection is above all ambiguity. Because, 

while releasing a hold, it does not radically cut off the subject from what threatens it - 

on the contrary, abjection acknowledges it to be in perpetual danger. But also, 

abjection itself is a compromise of judgment and affect, of condemnation and 

yearning, of signs and drives” (2). Torrente, en tanto que abyección caricaturesca del 

franquismo, borra la marcada línea divisoria entre la imagen pública que el nacional-

catolicismo presenta de sí mismo y lo abyecto en la sociedad franquista; 

consecuentemente, el filme de Segura revela que la obsesión con los discursos 

franquistas sobre la higiene no son más que un eficiente mecanismo cuyo propósito es, 

ante todo, ocultar la propia abyección.  

 La censura franquista constituye uno de los dispositivos más efectivos a la 

hora de hacer notoria la autoridad dictatorial sobre el cuerpo social mediante la 

adjudicación de lo que se considera o no aceptable. Pero además es también el 

mecanismo encargado de enmascarar la abyección propia construyendo para ello un 

sistema de oposiciones binarias mediante el cual lo abyecto se desgaja de la 

concepción franquista del cuerpo social y se marca como Otro, como externo. En este 

sentido, Torrente actúa como un agente cohesivo, reinscribiendo en el franquismo la 

abyección de la que se ha intentado despojar. Así, Torrente funciona como un acto 



 
137 

pornográfico, revelando lo obsceno franquista que se oculta tras la retórica de la 

higiene y el dispositivo de la censura. La película de Segura puede leerse, por tanto, a 

través de lo que Linda Williams ha denominado “on/scene”; para Williams, “[o]n/cene 

is one way of signaling not just that pornographies are proliferating but that once off 

(ob) scene sexual scenarios have been brought onto the public sphere” (3). Y Torrente 

emerge, en gran medida, deslizándose entre los dos espacios que Williams perfila: 

“on/scene” y “ob/scene”, revelando la imposibilidad, la inconsistencia de la identidad 

franquista en las postrimerías del siglo XX. 

Está claro que en el caso concreto de Torrente lo que posibilita dicha 

“on/scenity” es la caída en desuso de la censura franquista y el advenimiento de la 

democracia más de dos décadas antes del estreno del filme. Torrente, como un sujeto 

franquista viviendo a finales de la década de los noventa, se presenta como una figura 

quijotesca, no sólo en los términos en los que lo he definido más arriba, sino además 

por el anacronismo de la pervivencia de su identidad en una sociedad en que el 

franquismo ha dejado ya de existir. Aunque se puede afirmar que Torrente se presenta 

como un personaje admirado por una nueva generación de futuros hombres españoles 

encarnada por Rafi y sus “colegas” que, a pesar de no compartir necesariamente su 

ideología,18 ven en él, como ya he comentado, una especie de modelo a seguir de un 

héroe —o anti-héroe— específicamente español. Una admiración que se replica más 
                                                
18 El hecho de que Rafi no comparte la ideología de Torrente se hace evidente al final 
de la película cuando se establece una relación amorosa entre Rafi y una chica china, 
algo que para Torrente, por su racismo y xenofobia, sería inconcebible.  



 
138 

allá era del filme, pues como he comentado al principio, por unas u otras razones, es 

una de las películas más taquilleras del cine español. Esta admiración junto con la 

liminalidad, la ambigüedad de lo abyecto, como la define Kristeva, que Torrente 

proyecta nos lleva forzosamente a considerar a este personaje no como algo ajeno a la 

sociedad española de finales de la década de los noventa, sino como la puesta en 

escena, es decir la ostentación “on/scene”, de una construcción de sujeto existente 

todavía en la sociedad española actual.  

Puede decirse que Torrente cuestiona la europeización del sujeto español que 

se imaginaba completamente integrado en la Europa liberal y liberalizada, e invita a 

reflexionar, quizás con horror, sobre la posibilidad de que, en el fondo, todos los 

españoles tienen algo de Torrente en sí mismos. Triana-Toribio se obstina en eliminar 

cualquier verosimilitud que pudiera existir en Torrente como identidad nacional 

plausible; la autora lee que el que Torrente sea “facha (right wing), racist, sexist” y 

que “supports the football team Atlético de Madrid” indica que, “since those 

characteristics are unlikely to be shared by one person in real life, this has to be ‘a 

fictional character’” (Spanish National Cinema 151). En primer lugar, aunque el 

Atlético de Madrid no se caracterice por ser un equipo de derechas, existe la 

posibilidad de leer también la afición al fútbol, como acontecimiento en sí, en 

oposición a una ideología de izquierdas; después de todo, el fútbol se convierte en 

“uno de los instrumentos favoritos para la apolitización masiva utilizado por el aparato 
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franquista” (Vilarós 44)19. Pero, en cualquier caso, no podemos decir que la 

contradicción ideológica se dé sólo en personajes ficticios; de hecho es más fácil 

argüir que es algo más común en cualquier individuo que la completa coherencia 

ideológica. La reacción de la autora se puede interpretar como el pavor que produce 

descubrir que, lejos de ser un ejemplar extinguido, Torrente sobrevive en la sociedad 

española de fin de milenio. Una supervivencia que se recalca en el final del filme, 

cuando Torrente, en lugar de reintegrarse en el cuerpo de policía después de 

desarticular una banda de narcotraficantes internacionales, como tenía previsto hacer, 

decide escapar con el dinero que les roba a los delincuentes. 

De algún modo, Torrente deviene, por tanto, un complejo personaje por lo que 

a la cultura española se refiere, pues se convierte a la vez en héroe y anti-héroe en la 

representación del sujeto nacional. Por un lado, esta película de Segura reclama el 

espacio que, como Jordan en su artículo sobre Torrente (194-5) y Triana-Toribio 

(“Santiago Segura” 155) elocuentemente argumentan, la Ley Miró había arrebatado al 

público español, con la imposición del denominado “cine de calidad” en detrimento 

del cine popular. Como abanderado de una especie de picaresca posmoderna, Torrente 

reclama para el público español el goce, el placer del cine, sin pretensiones 

intelectuales. Sin embargo, por otro lado, Torrente, como representación del sujeto 

                                                
19 El periodista y escritor Eduardo Haro Tecglen escribe que, en los años del 
franquismo, “el fútbol era de derechas ya la intelectualidad de izquierdas” en “El odio 
al fútbol”, El País, Opinión, 11 de septiembre de 1988, p. 14; citado también en El 
mono del desencanto de Vilarós. 
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nacional pero en calidad del macho ibérico, obliga al espectador español a hacer un 

balance de los propios fantasmas plantados en su psique por el franquismo y que, a 

pesar suyo o no, podrían continuar ocultándose para salir a la superficie y hacer acto 

de presencia en los momentos más inesperados. Pero donde creo que Torrente y, sobre 

todo, la masculinidad de su protagonista, adquieren una dimensión poco menos que 

revolucionaria es, como he argumentado, en la completa desestabilización de la 

masculinidad heteronormativa dominante.  
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Capítulo 4: Torremolinos 73 (2003) y el nuevo hombre español 
 

Al acabar esta tesis con Torremolinos 73 (Berger, 2003), una película que no 

es una comedia y que no es cine popular estoy intentando alcanzar dos objetivos. Uno 

de ellos es reafirmar mi impulso revalorizador del cine popular español, pues a pesar 

de que Torremolinos 73 no es  una película que se pueda incluir en el cine comercial 

de la comedia sexy del tardofranquismo o en el neo-vulgar de finales de los noventa y 

principios del nuevo milenio, comúnmente despreciado, y a pesar del hecho de que 

haya ganado varios premios20 y haya  sido elogiada por la mayoría de la crítica,  se 

puede ver en la película de Berger una especie de homenaje al cine comercial, pseudo-

erótico de los setenta. Además, al recuperar el sinfín de temas y, hasta cierto punto, los 

tipos de personajes que constituían el epicentro de las narrativas de las películas de la 

comedia sexy, Torremolinos 73 recupera también una parte de la memoria histórica 

española que muchos habrían preferido olvidar pero que, como nos recuerda la 

película, constituye, todavía hoy, una importante parte de la historia cultural española. 

Y, tal y como hacían las despreciadas comedias sexy, La película de Berger realiza un 

                                                
20 Entre ellos la Violette d’Or a la mejor película y el premio al mejor guión original, 
ambos en el festival de Toulouse de 2003, la Biznaga de oro a la mejor película y la 
Biznaga de plata al mejor actor (Javier Cámara), a la mejor actriz (Candela Peña) y al 
mejor director en el festival de cine de Málaga en el mismo año, el Premio Sant Jordi a 
la mejor ópera prima en 2004 y dos nominaciones en los prestigiosos premios Goya al 
mejor director novel y al mejor guión original. 
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extraordinario análisis cultural alrededor de la construcción de la masculinidad del 

personaje principal.  

Ya desde el título, Torremolinos 73 alude a uno de los escenarios 

emblemáticos para la filmación de un gran número de comedias eróticas de principios 

de los setenta por ser un punto de interés para la ola de turistas norte-europeos y, 

precisamente por ello, uno de los escenarios predilectos en la filmación de dichas 

comedias. La localidad malagueña es, según Recio, el “coto de la caza” de la 

extranjera para el español medio (125). En términos de la representación de la 

masculinidad, una de las más destacadas características que Torremolinos 73 comparte 

con la comedia sexy celtibérica es que su protagonista es, una vez más, el prototípico 

español medio, cuyo entorno socio-histórico hace que su masculinidad se tambalee. 

Sin embargo, mientras que las películas de los setenta se caracterizaban por su 

contemporaneidad en tanto que el contexto histórico en que se filmaban constituía 

también el telón de fondo de dichos filmes, Torremolinos 73 realiza una mirada hacia 

el pasado, 1973, desde el año de su filmación, 2003. Esta película juega por tanto con 

la ventaja de los treinta años que la separan del momento histórico en que se sitúa la 

acción por lo que, a diferencia de sus antecesoras, así que no está limitada ni por la 

censura franquista ni por desconocer el futuro que espera a la España del periodo 

inmediatamente anterior a la transición democrática que se proyecta en ella. Ésta es 

una diferencia crucial con respecto a las películas de la comedia sexy, puesto que la 

distancia temporal invita a leer el filme de Berger como una revisión —y 
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consecuentemente una resignificación— del periodo que vio la emergencia de este 

poco apreciado cine comercial y, sobre todo, del concepto de masculinidad española 

que constituye el epicentro de dichos filmes.  

En 2003, en un entorno completamente transformado desde los años del 

tardofranquismo, las necesidades a las que responde la representación de las 

masculinidades de los setenta y del género cinematográfico que les dio visibilidad a 

nivel nacional son completamente distintas. Como advierten Fouz-Hernández y 

Martínez-Expósito,  

Spanish cinema of the late 1980s and throughout the 

1990s tended to blur the differences between the 

Spanish male and his northern European counterpart, 

placing the Spanish man within the modernized global 

(or at least pan-European) context of ‘metrosexuality’ in 

which men are aware of their appearance and look after 

it. Interestingly, the successful Torremolinos 73 (dir. 

Pablo Berger, 2003)  . . . recaptures the atmosphere of 

1970s Spain and emphasizes the differences between the 

old-type ‘average Spaniard’ (ironically played by Javier 

Cámara, fresh from his role as sensitive ‘new man’ in 

Almodóvar’s Hable con ella/Talk to her (2002) and his 

Northern European counterpart (played by Danish actor 
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Mads Mikkelsen), a contrast that some contemporary 

audiences have found laughable (such a reaction, if 

anything, illustrates our point). (14) 

Si bien es cierto que, como estos autores señalan, las representaciones del 

cuerpo del protagonista masculino que Torremolinos 73 realiza se ajustan a la 

estereotípica idea del español común en los setenta, no podemos decir, sin embargo, 

que la hilaridad que ocasiona entre el público del siglo XXI sea tan dispar de la que 

provocaba cuando se estrenaban estos filmes. También en los setenta ver a Alfredo 

Landa en el rol del españolito medio era ya motivo de ridículo y carcajadas entre los 

espectadores (Recio 66). Sin embargo, en lo que Torremolinos 73 sí se diferencia de 

las comedias de los setenta es en que, tras su transformación, la masculinidad 

heterosexual no heteronormativa que encarna el protagonista hacia el final de la 

película carece del impulso normativizador que caracterizaba a la comedia erótica de 

los setenta sino todo lo contrario. Es decir, mientras que en las comedias de los setenta 

los protagonistas tratan de ocultar o sobreponerse a que sus masculinidades no se 

ajustan al modelo generalmente aceptado, en la película de Berger el protagonista 

acepta gratamente, al final del filme, su imperfecta masculinidad. 

Precisamente, esta diferencia entre Torremolinos 73 y el cine erótico comercial 

de los 70 es lo que la acerca al impulso descentralizador, común en el nuevo milenio, 

por lo que a las identidades heteronormativas se refiere, y que Fouz-Hernández y 
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Martínez-Expósito identifican como la norma en el cine de finales de los 80 y de los 

90. Los autores no definen exhaustivamente el concepto de metrosexualidad, pero el 

ejemplo del papel que interpreta Javier Cámara en Hable con ella ilustra plenamente el 

concepto. Por metrosexual podemos entender, vagamente, un hombre heterosexual 

acomodado y cultivado, de tendencias liberales en lo político, interesado por la moda y 

con un sentido del gusto que se destaca por su sofisticación.21 En cualquier caso, si 

dicha identidad contiene en sí misma algún tipo de potencialidad subversiva, ésta 

radica en la performance, por parte de un sujeto presumiblemente masculino y 

heterosexual, de una nueva identidad sexual que desafía, en cierto modo, el monopolio  

de una masculinidad estandarizada. Si bien Fouz-Hernández y Martínez-Expósito ven 

Torremolinos 73 como una excepción en el conjunto de películas que comparten el 

impulso metrosexualidad que comparte el resto del cine español de las últimas 

décadas, en las páginas que siguen propongo leer la película de Berger como una 

narrativa de la emergencia de una identidad proto-metrosexual que hace posible el 

fenómeno a finales de los 80 y principios de los 90 al que los autores se refieren.  

Sí existe una crucial diferencia entre la película de Berger y el resto del cine 

español de los 80 y los 90 que Fouz-Hernández y Martínez-Expósito mencionan, y es 

que, en lugar de intentar inscribir al sujeto español dentro de un contexto de 

metrosexualidad global o pan-europeo, como los autores lo identifican, Torremolinos 

73 traza el origen de una metrosexualidad específicamente española. Una de las 
                                                
21 Según Merriam-Webster Online Dictionary.  
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implicaciones que se destaca en mi lectura de la película es que el filme de Berger 

parece abogar por una identidad sexual que desestabiliza la preponderancia de la 

noción de masculinidad heteronormativa consonante con la ideología franquista, pero 

no a través de emular los ejemplos de masculinidades heterosexuales disidentes 

provenientes de países norte-europeos sino partiendo, ante todo, de una masculinidad 

heterosexual y disidente específicamente española.  

Por supuesto, la comedia sexy de los setenta presenta el conjunto de elementos 

idóneo para la construcción de dicha narrativa debido a sus ambigüedades en el 

terreno de la identidad sexual del sujeto masculino a las que he hecho referencia en 

capítulos anteriores. Sin embargo, en lugar de ser una narrativa que propone una 

vuelta a una versión de la tradición compatible con el régimen, como se puede argüir 

que hacían las comedias sexy (Hopewell 58), Torremolinos 73 retoma los elementos 

principales de la comedia erótica de los setenta con unos objetivos muy distintos, pues 

parte de unos códigos culturales y responde a una serie de necesidades sociales 

completamente distintas a las de la comedia sexy. Por tanto, como paso a argumentar, 

si el propósito de sus antecesoras era alertar al público español de los peligros que 

acarrea la disidencia sexual, Torremolinos 73 recurre a las identidades proyectadas en 

el cine de la comedia sexy para construir narrativamente un origen, en la España 

tardofranquista, del movimiento hacia la desintegración del monopolio de identidades 

heteronormativas. Tal y como hacían las películas de los setenta, las coordenadas que 

definen la identidad sexual giran en torno a dos ejes principales: por un lado, el 
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encuentro entre el sujeto nacional y los extranjeros del norte de Europa y, por otro, la 

decadencia del conjunto de valores morales, manifestaciones culturales y 

transformaciones políticas y sociales que hacen peligrar la hegemonía del régimen. Y 

una vez más, el nodo en que se produce la intersección de todas estas fuerzas es el 

personaje principal, concretamente, su identidad sexual. Pero lo que hace 

Torremolinos 73 que no hacen sus antecesoras, como paso ahora a mostrar, es 

conectar inextricablemente las transformaciones a nivel de la identidad sexual del 

protagonista con el medio cinemático. En las páginas que siguen me propongo realizar 

un análisis de este filme para mostrar el entorno cultural que produce la nueva 

masculinidad heterosexual disidente.  

El filme comienza presentando al que bien podría ser el protagonista de una de 

las películas del landismo. De hecho, el nombre del protagonista, Alfredo, nos remite, 

quizás no del todo accidentalmente, a Alfredo Landa, el actor que prestó su cuerpo y 

su talento al personaje principal en la gran mayoría de las comedias sexy de los 70 a 

las que se ha dado en llamar landismo y que he comentado ya en el capítulo 1. 

Alfredo, para ganarse la vida, trabaja de vendedor de enciclopedias a domicilio. En las 

primeras escenas, los títulos de crédito se intercalan con tomas de Alfredo, primero en 

un plano general, sin música, caminando por una desolada carretera, y después, de 

espaldas, en ángulo contrapicado, mirando una valla publicitaria de vivos colores que 

anuncia la “Urbanización Mi Paraíso”. El glamuroso cartel contiene un dibujo de los 

bloques de pisos que anuncia y, en primer término, a la izquierda, se encuentra una 
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familia, padre, madre e hijo, también dibujada. La apariencia de dicha familia remite a 

una concepción de la estereotipada imagen de los europeos: altos, esbeltos, rubios y 

luciendo una indumentaria que se caracteriza por su sofisticación (el padre, por 

ejemplo, lleva unas gafas que le dan, podría decirse, cierto aire intelectual; la madre 

luce un vestido estampado que se ajusta a las curvas de su esbelto cuerpo). De este 

modo, desde el principio, se hace evidente el contraste con Alfredo, cuya apariencia es 

la del típico protagonista de las comedias eróticas de los setenta: regordete, bajito, 

calvo, de pelo negro y con bigote, tal y como se lo suele caracterizar (Freixas 49).  

Tanto el ángulo de la cámara, que enmarca a Alfredo en un plano picado, como 

la evidente diferencia en cuanto a las características físicas entre el protagonista y los 

dibujos de la idealizada familia marcan la distancia entre éste y la fantasía de 

europeización ilustrada en el cartel publicitario. La película apunta, al principio, hacia 

la diferencia entre el español medio y sus homólogos norte-europeos a la que Fouz-

Hernández y Martínez-Expósito han hecho referencia, algo que se pone también de 

relieve más tarde en el contraste que se produce entre los actores y profesionales del 

cine daneses por un lado, y Alfredo y su esposa por otro. Asimismo, el eje de miradas 

entre Alfredo y el cartel subrayan también la desigualdad entre Alfredo y las figuras 

dibujadas que insinúan su frustrado deseo de salvar las distancias entre los europeos y 

el español.  

El contraste entre la familia dibujada y Alfredo se dobla espacialmente en las 

diferencias entre la urbanización que la valla anuncia y su representación pictórica. 
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Cuando vemos a Alfredo caminar hacia la urbanización se hace evidente que en lugar 

de ser una fiel representación del anuncio, el desolado paisaje que se nos presenta 

discrepa con el paisaje que el cartel anuncia. Para llegar al supuesto Paraíso, un 

conjunto gris y deprimente de bloques de pisos, Alfredo tiene que cruzar un 

descampado cubierto de hierbajos y matorrales que el póster publicitaba como 

frondosos bosques verdes. Al llegar al primero de los bloques, un letrero escrito a 

mano advierte a los potenciales usuarios, Alfredo entre ellos, de que el ascensor “no 

funciona”. Si la mirada anhelante de Alfredo hacia la familia del cartel puede leerse 

como el deseo del español medio en alcanzar una calidad de vida pareja a sus vecinos 

del norte, los defectos de la urbanización apuntan a la imposibilidad de llevar esto a 

cabo, no sólo debido a las diferencias en cuanto a la apariencia física entre unos y 

otros, sino debido también al fracaso económico generalizado que imposibilita la 

anhelada equiparación en términos del progreso del que disfrutan los países del norte 

de Europa.  

No obstante, a diferencia de las comedias sexy, en las que nunca se hacía 

referencia directa a figuras o situaciones políticas, Torremolinos 73 pone de 

manifiesto a este respecto el descontento generalizado, que se refleja en la reacción de 

los habitantes de la urbanización cuando Alfredo intenta venderles, de puerta en 

puerta, la “Historia ilustrada de la guerra civil española”, ofreciéndoles, de regalo, 

“una fiel reproducción, escala 1:10, del busto de Francisco Franco Bahamonde… 

bañado en oro”. En primer lugar, la enciclopedia que Alfredo intenta vender 
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infructuosamente junto con el busto de Franco muestran el vínculo existente entre el 

periodo dictatorial y la profesión de vendedor a domicilio que ejerce el protagonista. 

Esta profesión se encuentra en vías de extinción por lo que se presenta en el filme no 

sólo como muestra de los profundos cambios económicos y laborales que afectan al 

país y, directamente, a Alfredo, sino también como un síntoma más del declive de la 

dictadura. No es extraño que debido a la extendida desconfianza con respecto a la 

economía, al gobierno y a las formas de conocimiento procedentes de canales 

franquistas, los personajes de la diégesis comiencen a dirigir su mirada hacia el 

extranjero.  

Por otro lado, el busto de Franco materializa la omnipresencia del dictador en 

la España de principios de los setenta, momento en que la dictadura continuaba en el 

poder. Sin embargo, el que uno tras otro, los inquilinos del edificio le den al 

protagonista con a puerta en las narices, algo que tampoco veríamos nunca en el cine 

comercial de los setenta, muestra una sociedad en la que se han comenzado a producir 

ciertos cambios drásticos. Además de reflejar la crisis económica que marca el 

histórico final del “desarrollismo”22 y que quizás les impide a los inquilinos de “Mi 

Paraíso” adquirir productos que no sean de primera necesidad, Torremolinos 73 refleja 

la desconfianza de la población española hacia el régimen, no sólo en cuanto al 

sistema de gobierno, sino también por lo que respecta a la versión oficial de la historia, 

reflejada en la enciclopedia. El filme deja claro que las imposiciones dictatoriales no 
                                                
22 Ver Introducción y capítulo 1. 
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se limitan al terreno de lo político-militar, como se ilustra con el uniforme del busto 

del dictador, sino que además se extienden al ámbito del saber, como se hace explícito 

en la enciclopedia que vende Alfonso, que pretende contener la verdad “universal” 

acerca de la guerra civil española. Así, a diferencia de las comedias sexy de los 

setenta, Torremolinos 73 muestra la desintegración de las redes de la autoridad 

dictatorial y las transformaciones en la esfera de lo social.  

En contraposición a la decadencia de los discursos de poder franquista, 

comienzan a emerger ciertas manifestaciones públicas de discursos acerca de la 

sexualidad que obviamente entra en conflicto directo con el nacional-catolicismo. La 

película de Berger pone de relieve que la emergencia de la sexualidad en la España de 

los setenta está mediada por el cine, tanto por las películas extranjeras cuyo impacto 

llega de uno u otro modo hasta la Península como por las producciones nacionales. La 

escena en la que esto se hace evidente ocurre cuando Carmen, la esposa de Alfredo, 

está depilando a una clienta en la peluquería en que trabaja mientras la mujer narra 

morbosamente algunas de las escenas de la película Último tango en París (Bertolucci, 

1972) en que Marlon Brando “coge una tarrina de Natacha de la nevera y le dice a 

ella: ‘ven aquí… guarra… bájate los pantalones… quítate las bragas…’”. La clienta 

sigue narrando, con todo lujo de detalles la escena de alto contenido sexual del filme 

de Bertolucci mientras Carmen, quien la escucha atentamente, continúa depilándola. 

El cine se presenta, de este modo, no sólo como el principal vehículo alrededor del 

cual comienza a divulgarse el discurso acerca de la sexualidad, sino que, en la España 
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de principios de los 70, es también uno de los detonantes que hace posible sacar el 

tema de la sexualidad en el ámbito público, como evidencia el local de la peluquería 

en que se desarrolla esta escena de la película de Berger. 

No es únicamente a través de narrar las escenas picantes de la película de 

Bertolucci que este personaje exhibe su relación con el medio cinematográfico. 

Aunque nunca se hace del todo explícito en el filme, es obvio que esta escena alude al 

fenómeno histórico de los éxodos de españoles a Francia en busca del cine erótico que 

estaba prohibido en la España franquista, en el cual la clienta de la peluquería sin duda 

ha participado.23 La presencia de esta mujer en su calidad de ciudadana española que 

viaja al extranjero para ver películas prohibidas en España pone de relieve, en el filme 

de Berger, el elemento territorial que separa a la España tardofranquista de finales de 

los 70 con respecto del resto de países desarrollados. Así, la mujer es a la vez 

narradora y testigo histórico de la importancia del cine como transmisor de los 

discursos sexuales en la España tardofranquista.  

Pero además, en su relato, la mujer replica la estructura base de las narrativas 

que caracterizan de las películas comerciales de producción nacional que atraían a sus 

espectadores bajo la promesa de un erotismo paralelo al extranjero y a las que he 

dedicado este trabajo. En primer lugar, al igual que ocurre con la mayoría de las 

narrativas de las comedias de los 70, la clienta de la peluquería hace explícitos la 

                                                
23 Dichos éxodos se ilustran, precisamente, en la comedia sexy Lo verde empieza en 
los Pirineos (Vicente Escrivá, 1973). Ver también José M. Ponce (pp. 20-1). 
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curiosidad y el deseo sexuales y su supresión que caracterizaban a la España 

tardofranquista. Aunque parece repetir los diálogos al pie de la letra, al final de su 

parlamento afirma que “todo [lo que dice Marlon Brando es] en francés. Yo no hablo 

francés, pero es lo mismo”. Al desconocer el idioma, como ella misma admite, la 

versión que la mujer ofrece de los diálogos de Último tango en París no es una fiel 

traducción del guión sino que responde a sus propias fantasías. Por su soliloquio, 

podemos deducir que este personaje obtiene cierto grado de placer de las escenas 

morbosas de la película, paralelas a las trasgresiones que realizaba también el cine 

comercial erótico de los setenta. No obstante, no podemos apresurarnos a adjudicarle 

una intención subversiva hacia la dictadura franquista. De hecho, hay por el contrario 

en sus comentarios una adscripción a la ideología del régimen, tal y como demuestra 

el hecho de que concluya su relato con un censurador “¡Qué inmoralidad de película! 

¡Eso en España no pasa!”. Este epílogo que la clienta de la peluquería incorpora para 

concluir su relato no sólo hace aceptables sus trasgresiones según los estándares 

franquistas sino que además emula la maniobra de la comedia sexy. También en estas 

películas, para ceñirse a los principios ideológicos oficiales, fuera bien por voluntad 

propia de sus creadores, bien por exigencias de las autoridades, acababan con una 

aparente vuelta a la normalidad.24 Aunque no fuera la voluntad de la clienta de la 

peluquería, como tampoco lo era quizás en la mayoría de ocasiones la de la comedia 

                                                
24 Aunque, como he discutido en capítulos anteriores, dicha vuelta al statu quo se 
caracteriza, en la mayoría de los casos, por ser más bien poco verosímil. 
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sexy, la estrategia retórica en ambos casos llama la atención hacia una noción de la 

libertad de expresión, sobre todo en materia sexual, como una de las características 

que diferencia a la España de Franco del resto de Europa y EE. UU.  

El filme de Berger parece dar a entender que el despertar sexual de España 

mediado por el cine es una de las fuerzas que propulsan las transformaciones 

sociopolíticas que se dan en este momento de la historia de España y que culminarían 

después en la transición a la democracia.25 En cuanto a estas transformaciones, uno de 

los ejemplos más significativos, así como uno de los puntos neurálgicos de los 

cambios en la España de principios de los setenta es la Editorial Montoya, la empresa 

para la que trabaja Alfredo. Dicha compañía no sólo hace visible la relación entre la 

transición democrática y el capitalismo tardío, sino que además, al ser una editorial 

que se dedica a la venta de enciclopedias, su papel implica también su participación en 

la transformación del conocimiento en la España tardofranquista. Además del método 

de comercialización, Don Carlos, el jefe de la Editorial Montoya, cambia radicalmente 

el contenido de los productos que distribuye: de la enciclopedia pro-franquista que 

vendía Alfredo, esta empresa pasa a dedicarse a la comercialización de artículos de 

alto contenido sexual. Por consiguiente, la Editorial Montoya no se muestra 

ideológicamente anclada, sino que se encuentra en constante evolución para adaptarse 

                                                
25 Esto es significativo pues la versión que suele predominar en las narrativas 
históricas, políticas y sociológicas dominantes suelen establecer una relación causal en 
la que la visibilidad de lo sexual es siempre un fenómeno resultante del resto de 
transformaciones. 
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a las necesidades del mercado.26 Por tanto, a diferencia de las películas de la comedia 

sexy, en Torremolinos 73 se hace evidente el cambio ideológico en la España de los 

años que preceden a la caída del régimen. 

La idea de McLuhan de que el medio y el mensaje son una misma entidad27 

cobra sentido en el filme de Berger. Al provenir del extranjero, los avances 

tecnológicos connotan la serie de ideas de liberalización a la que el régimen, pese a su 

incorporación, sigue viendo con cierta sospecha. La transformación tecnológica de la 

venta de fascículos supone asimismo la transformación de sus contenidos, que 

justifica, de algún modo, que la información que se vende sea de una marcada 

influencia europea. Si el vendedor a domicilio ofrecía, sobre todo, la divulgación de 

ideología franquista, la incorporación de medios tecnológicos posibilita la 

introducción de la idea de la sexualidad. Con la intención de “reestructurar la 

empresa”, Don Carlos invita a sus empleados a un hotel a las afueras de Madrid para 

presentarles su idea. Después de darles la bienvenida al “Primer Congreso de la 

Editorial Montoya”, hablando innecesariamente por un micrófono, puesto que los 

asistentes son sólo siete, le pide a su asistenta que ponga una película. En el centro del 

                                                
26 Esta compañía ilustra, de este modo, la idea de Foucault de la manera en que el 
conocimiento y el poder son dos fuerzas interconectadas (History 92-102). 
27 Según McLuhan, “ . . . the medium is the message. This is merely to say that the 
personal and social consequences of any medium - that is, of any extension of 
ourselves - result from the new scale that is introduced into our affairs by each 
extension of ourselves, or by any new technology" (McLuhan 7). Para este autor, el 
mensaje es "the change of scale or pace or pattern" que una nuevo invento o 
innovación "introduces into human affairs" (McLuhan 8). 



 
156 

encuadre vemos la pantalla en la que se proyecta el filme que ven los empleados de la 

Editorial Montoya, incluidos Alfredo y Carmen. En el filme que los personajes ven 

aparece un hombre sonriente con bata blanca, sentado en un lujoso escritorio. A su 

derecha se halla un globo terráqueo y detrás suyo una estantería con libros 

uniformemente encuadernados. Este personaje se presenta como “el doctor Johansen 

del Instituto de Sexología de Copenhague” y les da “la bienvenida al fascinante mundo 

de la reproducción”. Los nuevos medios audiovisuales se convierten de este modo no 

sólo en el método de transmisión, sino en el detonante de las transformaciones 

ideológicas en la diégesis. 

Como ocurre con las palabras de la señora de la peluquería en que trabaja 

Carmen, las palabras del Dr. Johansen conjuran uno de los espacios discursivos cuya 

versión de la sexualidad se hace aceptable incluso en la España franquista; aunque 

para ello el supuesto científico escandinavo tenga que recurrir al eufemístico apelativo 

de “reproducción”. El parecido con la representación del discurso científico que se 

hace en Aunque la hormona se vista de seda... (Vicente Escrivá, 1971) y que he 

analizado en el segundo capítulo del presente trabajo, es considerable, aunque los 

separa una diferencia fundamental. En la película de Escrivá, el discurso científico se 

manifestaba como universalmente verdadero y, por tanto, irrefutable, y para ello debía 

ocultar su estrecha confabulación con las estructuras de dominación patriarcal. La 

película de Berger juega con este mismo sistema de significación para legitimar el 

discurso del científico; la bola del mundo y los tomos enciclopédicos así como los 
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ejemplos que el Dr. Johansen ofrece de las peculiares costumbres de una tribu del 

Zaire, o de “algunos lugares remotos de la China” funcionan para otorgar a las 

palabras del personaje en cuestión esas pretensiones universalistas. Del mismo modo, 

Don Carlos se apoya en las mismas estrategias discursivas como se demuestra cuando 

les ofrece un trabajo filmándose a sí mismos mientras copulan, y así “participar en este 

experimento científico y riguroso”. No obstante, el discurso del Dr. Johansen, y por 

descontado el de Don Carlos, está claramente supeditado a intereses comerciales. El 

corto filme que este personaje protagoniza tiene la forma de un breve anuncio 

comercial para promocionar la venta en fascículos de la “Enciclopedia Audiovisual de 

la Reproducción en el Mundo”. Si el impulso capitalista de la venta de estas 

enciclopedias hace que el discurso del científico parezca sospechoso, es porque, como 

se pone de relieve más adelante en el filme, dicha enciclopedia no es más que una 

tapadera para el negocio de cine pornográfico que Don Carlos intenta impulsar. Quizá 

al filtrar el contenido sexual a través del discurso científico mediante la utilización del 

soporte cinematográfico, Don Carlos intenta esquivar las ofensas que otras 

estratagemas discursivas menos apropiadas podrían haber ocasionado entre los 

asistentes al congreso, aunque sin conseguirlo. De los siete asistentes a la reunión, sólo 

la pareja protagonista junto con un joven soltero, compañero de trabajo de Alfredo, 

llamado Juan Luis, acceden a participar en el experimento mientras que los demás se 

marchan ofendidos.  
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Torremolinos 73 pone de manifiesto, por tanto, la idea de que el despertar 

sexual de la España tardofranquista está inextricablemente unido a la mediación 

cinemática. Y esta última, a su vez, está supeditada en gran parte a intereses 

comerciales. Por otra parte, al estar intrínsecamente unida a la sexualidad, la identidad 

nacional pierde su estatus ideológico que la caracterizaba bajo el franquismo y deviene 

un factor más del contexto mercantil, como se demuestra cuando Don Carlos les 

comunica a sus empleados que “la Editorial Montoya ha tenido el honor de ser 

contactada para colaborar en la producción de las películas sobre los fascículos sobre 

costumbres reproductivas en España”, películas que, como Don Carlos asegura, se 

venderán “exclusivamente en los países escandinavos”. A la identidad sexual don 

Carlos añade con sus palabras el componente de la identidad nacional, pues presupone 

que las costumbres sexuales españolas difieren de las de otros lugares. Y la 

reinvención de las identidades nacional y sexual como un bien de consumo tiene un 

público específico: los escandinavos. Estos, por su parte, son los espectadores 

conjeturados para los que, en el imaginario colectivo español, Carmen y Alfonso 

deben performar sus identidades nacionales y sexuales. Esta forma de entender la 

identidad nacional y la sexual desafía, por un lado, la noción un tanto reduccionista de 

la liberación sexual española entendida simplemente como el fin de la opresión sexual 

por parte de los aparatos ideológicos y represores del Estado franquista. Si bien la 

transformación de las identidades en España implica una mayor visibilidad de la 

sexualidad, ésta sigue estando constreñida por las nuevas estructuras de poder a 
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medida que toman el lugar de las anteriores. En Torremolinos 73 el nuevo poder es, 

sin duda, el mundo corporativo del capitalismo tardío representado por la Editorial 

Montoya, que se apropia de los significados que adquieren dichas identidades para su 

propio beneficio económico. 

La comercialización de las identidades sexual y nacional españolas exige no 

sólo su creación, sino una presentación adecuada para el soporte a través del cual se 

transmiten. En otras palabras, el cine exige que las performances de identidad se 

definan en un lenguaje audiovisual. Por consiguiente Alfredo y Carmen deben 

aprender a adaptar sus identidades al medio cinemático. Con este propósito Don 

Carlos les presenta a “los expertos en la materia”, Erik y Frida Molander, quienes les 

enseñarán “cómo deben hacerse este tipo de películas”. Llama la atención la 

estereotípica caracterización de Frida, que se presenta como la imagen de la “sueca” 

en el imaginario colectivo español (Ponce 18): alta, rubia y vestida a la última moda 

de los setenta con un vestido ajustado que revela las curvas de su esbelto cuerpo. Su 

indumentaria contrasta enormemente con el vestido de Carmen, mucho más oscuro de 

color, clásico y conservador. Al igual que las figuras que aparecían en el cartel de la 

urbanización “Mi Paraíso”, Erik y Frida cuentan con una sofisticación que los 

españoles no pueden más que anhelar. Se inicia entre los personajes una relación de 

maestro y aprendiz, en la que Frida y Erik enseñan a Carmen y Alfredo, 

respectivamente, las técnicas cinematográficas necesarias para la elaboración de sus 

películas para que sean vendibles en los países escandinavos. Una relación que replica, 
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además, la relación de los países que representan, al menos por lo que al imaginario 

progresivo español se refiere, en que Suecia se presenta como el modelo de 

perfección, de sofisticación, al que España debe aspirar. 

No obstante la imagen de los instructores daneses, las enseñanzas de Erik y 

Frida están marcadas por una división del trabajo que responde a la influencia de una 

rígida dominación patriarcal. Frida, por un lado, le enseña a Carmen que “lo 

importanto (sic.) para hembra no es vestir para hombre, sino quitar ropa para hombre 

(sic.)”. Erik, por su parte, trabaja con Alfredo y Juan Luis; el extranjero les anuncia a 

los españoles que la cámara que sostiene en sus manos es “vuestro ojo, por el que vais 

a ver el mundo a partir de ahora”. En términos de la crítica de Mulvey, esta división 

otorga a la figura femenina la posición de objeto de la mirada masculina, mientras que 

la mirada masculina que la objetualiza no sólo coincide, con frecuencia, con la mirada 

del protagonista masculino (y, podríamos añadir, heterosexual), sino que es también el 

punto de vista de la cámara con el que el espectador, independientemente de su género 

o de su identidad u orientación sexual, se ve forzado a identificarse (834-48). La 

secuencia de montaje paralelo en que vemos a Carmen desvistiéndose por un lado y a 

Alfredo aprendiendo las particularidades y la nomenclatura de la cámara de filmar, a 

la vez que desarrolla conscientemente su mirada masculina, ilustra la idea de Mulvey.  

Por un lado, Carmen se limita a realizar una actividad tan mecánica como lo es la de 

desnudarse, cuya pasividad es propia del objeto de deseo. Por su parte, Alfredo lleva a 

cabo una actividad mucho más intelectual, ya que no sólo adquiere una serie de 
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conocimientos alrededor del cine, sino que su maestro, Erik, utiliza conceptos 

abstractos y metafóricos en sus explicaciones; conceptos que frecuentemente atribuye 

al reconocido director de cine sueco Ingmar Bergman, para el que, presuntamente, ha 

trabajado. 

Uno de los aspectos más interesantes de esta película es que, sin alterar la 

estructura de la mirada que Mulvey esboza, las mujeres encuentran un reducto de 

poder que se deriva, precisamente, de su posición de objeto de la mirada masculina. 

Frida le muestra a Carmen que la de desvestirse ante la mirada del hombre puede ser 

también una actividad que no sólo requiere del esfuerzo intelectual del que la ejecuta, 

sino que ejerce determinado poder sobre el sujeto que la observa. Tras anunciar: “Yo 

enseñar dos o tres cosas; tu marido gustar (sic.)”, Frida procede a hacer un striptease, 

contoneándose sugestivamente, sonriendo y acariciando su cuerpo. El contraste con 

las imágenes anteriores, en las que hemos visto a Carmen desnudarse con excesiva 

timidez hasta meterse en la cama desde la que posteriormente observa a Frida, 

prefiguran, al menos potencialmente, que la posición de objeto en la dinámica de 

miradas encierra dentro de sí un determinado grado de poder. Esta idea se ve reforzada 

por el hecho de que, improvisadamente, Frida ha utilizado para la lección con Carmen 

una armadura medieval metida en la cama de la estancia en la que practican y que le 

presenta a su alumna como el “hombre” ante el que Carmen debe desnudarse. De este 

modo, en esta escena es el sujeto de género masculino el que se caracteriza por su 

pasividad mientras que las mujeres son quienes, activamente, deben estimular al 
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hombre. Las técnicas de seducción que Frida enseña a Carmen se plantean de este 

modo como una práctica que les ofrece la posibilidad de ejercer un determinado poder 

sobre el sujeto masculino. Por otro lado, la caracterización del “hombre” como sujeto 

pasivo o fácilmente maleable anticipa la forma en que se perfila la construcción de la 

masculinidad del protagonista. De este modo, aunque el de Carmen es un papel 

secundario con respecto al de Alfredo, sus acciones son las que transforman 

paulatinamente la masculinidad de su esposo. Por estas razones, si de entender cómo 

se perfila la masculinidad nacional en la España del periodo inmediatamente anterior a 

la transición democrática no es tanto en el personaje de Alfredo en quien debemos 

centrar la atención, sino en el de Carmen y cómo sus acciones afectan a las 

performances de identidad de su esposo.  

En varias ocasiones, Carmen hace uso de estrategias para escabullirse de la 

dominación patriarcal encarnada por su esposo, sorprendentemente sin necesidad de 

subvertirla, para salirse con la suya. En la escena que precede la interacción entre 

Frida y Carmen, esta última pone en práctica lo que Josefina Lúdmer ha identificado 

como las “tretas del débil” (47-59). Sin enzarzarse en una lucha por el poder, Carmen 

consigue sobreponer su voluntad a la de su esposo. La protagonista apoya la idea de 

realizar los filmes que pueden comprometer sus valores morales, pero lo hace con tal 

sutileza que su marido nunca llega a percibir las discrepancias de Carmen como una 

amenaza a su autoridad. Alfredo, en un principio, se oponía al proyecto que le había 

propuesto don Carlos. Cuando se queda a solas con Carmen en la habitación del hotel 
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en que se celebra el congreso de la Editorial Montoya, amonesta a su esposa 

advirtiéndole: “ Ni lo sueñes, ¿eh? Mi mujer no va a enseñar sus cosas ni para un 

experimento científico ni para el Papa”. En lugar de contradecir esta reafirmación de 

la posición de patriarca en la familia que Alfredo desempeña al pronunciar estas 

palabras, Carmen se limita a inquirir: “¿Qué han dicho que daban 50.000 pesetas por 

película?”, y más tarde: “¿Cuántas enciclopedias tiene que vender para ganar 50.000 

pesetas?”. Con esta maniobra, Carmen consigue su objetivo sin necesariamente entrar 

en conflicto ni con su marido ni con la estructura patriarcal dominante, pues esa 

misma noche, Alfredo termina accediendo a llevar a cabo el proyecto.  

A medida que se hace más y más evidente la vulnerabilidad de la hombría de 

Alfredo, Carmen adquiere mayor agencia y poder de decisión. De hecho,  una de las 

características definitorias de Alfredo en Torremolinos 73 es la paulatina disminución 

de su poder como sujeto masculino, tal y como prefigura la armadura en la cama del 

hotel que hacía las veces de hombre ante el cual Carmen aprendía a exhibir sus 

encantos. La armadura apunta hacia toda una tradición medieval que conecta el honor 

con la masculinidad. Una tradición en que el capital simbólico, el honor, “transforms 

various raw materials – above all women . . . – into gifts . . . that is, communicative 

signs that are, inseparably, instruments of domination”.  (Bourdieu 44). Sin embargo, 

la pasividad de dicha armadura en la escena en que Carmen aprende a desnudarse para 

el hombre, invierte la relación disimétrica entre el hombre como sujeto y la mujer 

como el objeto de intercambio. A pesar de sus ocasionales performances de 
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masculinidad ejemplar en que intenta imponer su autoridad sobre su esposa, son las 

decisiones de ésta, aunque no su intención, las que ocasionan, en última instancia, el 

desenlace del filme así como la transformación final de la masculinidad del 

protagonista. No es que Carmen pretenda castrar simbólicamente a su marido, sino 

todo lo contrario. Es, paradójicamente, su deseo de convertirse en la esposa y madre 

perfecta lo que pone al descubierto la imposibilidad de Alfredo de encarnar la 

masculinidad ideal. Primero, el protagonista se niega a darle hijos debido a la precaria 

situación económica en que se encuentran. Después, cuando Carmen, en su intento de 

paliar dicha precariedad para convertirse en madre, incluso cuando eso significa 

comprometer la sus valores morales, convence a Alfredo para que acepte la propuesta 

de don Carlos de realizar películas eróticas, Alfredo resulta ser estéril. Carmen, no 

obstante, intenta proteger en todo momento la virilidad de su esposo y le deja cree que 

la que es estéril es ella. A pesar de que su situación económica le permitiría tener 

descendencia, su intento de adoptar a un niño de un orfanato se ve totalmente frustrado 

al ser uno de los requisitos, como le advierte la directora del centro, tener “una 

moralidad y decencia intachables”. De este modo, a medida que la masculinidad de 

Alfredo se hace más y más cuestionable de acuerdo con sus propios estándares, 

Carmen adquiere progresivamente más agencia para buscar soluciones a la 

incapacidad de la pareja de producir descendencia.  

El momento álgido en que Carmen demuestra tener más poder ocurre hacia el 

final de la película y coincide también con el instante en que Alfredo pierde el suyo. 
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Pero lo más llamativo de esta escena es que este giro de 180 grados en la dinámica de 

poder se da sin alterar lo más mínimo las posiciones de sujeto y objeto de la mirada 

masculina que ocupan Alfredo y Carmen respectivamente. Alfredo consigue que don 

Carlos produzca la película que él ha escrito (que tiene el mismo título que la película 

que protagoniza), Torremolinos 73, y que su esposa protagonizará. El guión de 

Alfredo está inspirado, quizás en exceso, en el cine del Bergman y tiene pretensiones 

artísticas. Sin embargo, Carmen pacta en secreto con don Carlos para que este último 

cambie el final de la película y lo transforme en uno de alto contenido erótico más afín 

a las películas de la comedia sexy que don Carlos elogia por sus recaudaciones en 

taquilla. Así, don Carlos, quien ve en el cine exclusivamente como un método para 

ganar dinero,28 consigue su objetivo. Por su parte, Carmen en su desesperado intento 

de tener un hijo y al no poder quedarse embarazada de su marido ni adoptar, pretende 

utilizar la escena final para que el actor danés que don Carlos ha contratado, la 

insemine. Si el control sobre su creatividad era algo en lo que Alfredo podía 

reconocerse como hombre, los cambios que don Carlos, siguiendo el plan de Carmen, 

hace en su película, lo llevan unos pasos más cerca de su completa emasculación. En 

un momento de descuido de Alfredo, que se niega a incorporar dichos cambios, don 

Carlos se lleva a Carmen desde el vestíbulo del hotel en que los tres se encuentran 

hasta el ascensor que Alfredo no llega a tiempo a detener. Cuando llega por fin a la 
                                                
28 Como se hace evidente en la escena en que habla con Alfredo mientras cazan y le 
menciona lo que han recaudado algunas películas españolas. Éstas, por supuesto, son 
las películas comerciales de la comedia sexy. 
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habitación en que se va a filmar la escena, se hace evidente que, contrariamente a la de 

Carmen, la presencia de Alfredo es del todo prescindible. Erik, el que fuera su 

maestro, ha sido contratado para dirigir el filme y Alfredo sólo puede observar, 

pasivamente, desde el fondo. 

La retórica visual de esta escena es ciertamente paradójica, pues, siguiendo al 

pie de la letra el modelo de dominación masculina de Mulvey, exhibe a Carmen como 

el objeto no sólo de la mirada y las órdenes de los sujetos masculinos, sino también, 

explícitamente, como objeto sexual que debe rendirse ante la voluntad del hombre. El 

primer sujeto masculino que la interpela es Erik que, como director de la película, le 

dice: “Cuando Markus diga ‘yo soy la muerte y vengo a llevarte junto con tu marido’ 

tú paras lo que estés haciendo y le dejas él (sic.) que haga lo que tenga que hacer”. 

Carmen, adoptando el papel de objeto pasivo que se le tiene reservado, se limita a 

asentir sin decir palabra. Las instrucciones de Erik relegan a la protagonista a la 

absoluta pasividad ante las acciones del actor. Y, por si fuera poco, lo que Markus 

tiene que hacer es el acto sexual con ella. Markus se convierte así en el segundo sujeto 

masculino que ocasiona que la transformación de Carmen en mujer objeto sexual de 

los personajes varones se haga del todo literal.  

Sin embargo, aunque visualmente Carmen es el objeto de la mirada masculina 

e incluso el objeto sexual del hombre, es, como veremos,  también el cerebro tras todo  

lo que ocurre en esta escena. Y lo que es más, su poder se deriva, precisamente, de su 

posición como objeto de la mirada masculina. Así, aunque la dinámica de dominación 
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masculina se mantiene en su lugar, las dinámicas de poder se invierten 

completamente. Desde el final de la habitación en la que todos se hallan, Alfredo 

vuelve a tomar las riendas de la dirección de su película y, ocupando el lugar de Erik, 

ordena: “todos en posición… motor… cámara…”. El protagonista vuelve a adquirir la 

posición del sujeto de la mirada masculina como Erik le había enseñado a hacer al 

principio de la película. Sin embargo, la posición de sujeto que Alfredo pasa a 

desempeñar no conlleva la satisfacción de sus propios deseos, ni siquiera la obtención 

de placer, como se puede inferir por la dificultad con la que Alfredo articula, después 

de una larga pausa, un incómodo “acción”. Pero una vez más, al retomar la posición 

de sujeto, Alfredo no ejerce su agencia como sujeto de la mirada masculina sino que, 

por el contrario, se deja llevar por el plan que su mujer ha orquestado. Así, a pesar de 

su posición como sujeto de la mirada, Alfredo no es más que uno de los instrumentos 

de poder de Carmen. La escena culmina cuando Carmen, montando a Markus y 

mirando directamente a la cámara tras la que se encuentra su esposo, fuerza al actor 

danés a eyacular dentro de ella.  

Carmen descubre que se ha convertido repentinamente en el foco de atención 

en una nueva economía en la que ella se halla situada en el centro alrededor del cual 

gira todo el entramado de producción cinematográfica. Consecuentemente, la posición 

que Carmen adquiere le permite ejercer un considerable grado de poder. Sin embargo, 

no de trata exactamente de la posición de objeto de la mirada la que Carmen explota, 

sino más bien de su imagen cinemática como objeto de consumo altamente valorado. 
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Al protagonizar las películas producidas por la Editorial Montoya, Carmen genera una 

demanda que le otorga un considerable grado de poder, no sólo en términos del control 

de la producción de películas al ser la actriz dueña de su propia imagen, sino también 

en cuanto a su poder adquisitivo, que aumenta rápidamente. No sólo es capaz la pareja 

protagonista de saldar sus deudas del alquiler de su vivienda con la casera, sino que, 

como vemos en el filme, comienzan a adquirir artículos de lujo tales como un abrigo 

de pieles para Carmen o el mítico SEAT 600. Precisamente, con la adquisición de 

estos artículos, la película hace hincapié en la trascendencia del progreso medida en 

términos de la presencia del capitalismo tardío en la España de finales de los sesenta y 

principios de los setenta.  

Por descontado, esta proyección del progreso tecnológico pone de relieve la ya 

bien familiar tensión entre tradición y modernidad con que, en el imaginario español, 

se caracteriza el periodo del tardofranquismo a la transición democrática y que 

constituye, como he expuesto ya en otros capítulos, uno de los temas constantes en las 

películas de la comedia sexy de principios de los setenta. No obstante, el que Carmen 

explote su posición como objeto de consumo no significa necesariamente que el 

capitalismo se oponga a la hegemonía del régimen. De hecho es más factible argüir lo 

contrario: el sistema capitalista, tal y como se presenta en Torremolinos 73, funciona 

al unísono con el régimen, como se ejemplifica a partir de la Editorial Montoya. Esta 

compañía pasa de dedicarse a la producción y distribución de enciclopedias pro-

franquistas de la guerra civil española, a volcarse completamente a la producción y 
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distribución de películas pornográficas, sin cabida alguna en la ideología franquista. 

En todo caso, si en algo contribuye el capitalismo a cuestionar la ideología del 

régimen es que, al mostrar que el sistema simbólico imperante no es un sistema fijo y 

absoluto, se comienza a hacer evidente que las estructuras de significación instauradas 

y perpetuadas por el franquismo son cuestionables. Cabe decir que, en cualquier caso, 

el sistema capitalista que comienza a imponerse no se presenta en Torremolinos 73 

como una ideología que reemplaza al franquismo, ni siquiera como opuesta al mismo. 

Por el contrario, es un fenómeno económico con repercusiones en lo socio-cultural que 

se nutre de los sistemas de significación creados por el franquismo para generar 

capital, como se pone de manifiesto en la explotación de la imagen sexualizada del 

cuerpo de Carmen para la obtención de ganancias económicas. En estos términos, por 

tanto, lo que se ejemplifica en la película es el paso de un capitalismo franquista a uno 

en que, aunque primera vista los sistemas de significación franquista se mantienen en 

su lugar, el régimen ha perdido ya su autoridad sobre los mismos y están abiertos a la 

resignificación. Por tanto, lo que en todo caso se puede afirmar es que el franquismo 

pierde control sobre el capitalismo en España a medida que el capitalismo globalizado 

va ganando terreno, algo que se refleja no sólo en la comercialización en los países 

escandinavos de las películas eróticas que filman Alfredo y Carmen, sino en la 

colaboración entre españoles y daneses en la producción de las mismas.  

No obstante, ambas versiones de capitalismo conviven en un mismo espacio y 

tiempo sin demasiados conflictos, como se demuestra, por ejemplo, en la identidad de 
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Carmen. Aunque este personaje es el que, con sus acciones, tergiversa las estructuras 

de dominación masculina, atribuirle un papel revolucionario en la alteración de las 

mismas no deja de ser problemático. Resulta paradójico que la razón por la cual 

Carmen insiste en participar en la realización de películas pornográficas es, como he 

mencionado ya, que la sustanciosa remuneración que de ellas obtiene le ofrecen la 

posibilidad de llegar a adquirir la estabilidad económica necesaria para conseguir 

convertirse en madre. En este sentido, Carmen acata las normas sociales más 

conservadoras, que la subyugan a la voluntad del hombre, pues en la España de Franco 

ser madre significa cumplir con uno de los principales deberes de la mujer en la 

sociedad. Es cierto que para conseguir su propósito tiene que pasar por alto las reglas 

morales nacional-católicas y esto constituye un considerable quebrantamiento del 

comportamiento aceptable según los principios ideológicos del régimen. Sin embargo, 

hay que recordar que semejantes trasgresiones encajan perfectamente en la fantasía 

patriarcal de la mujer. Desde este punto de vista, Carmen no hace más que responder a 

la llamada de la naturaleza, la fuerza de la cual es capaz de hacer que se deje llevar por 

sus instintos más irracionales hasta el punto de relegar a un segundo término cualquier 

juicio moral; una irracionalidad y falta de juicio que, en el imaginario androcéntrico, 

justifican la superioridad racional y moral del varón y su consecuente posición en la 

cúspide de poder en la jerarquía social.  

Si Carmen actúa como se espera que la mujer lo haga desde una perspectiva 

androcéntrica, debemos aceptar que la transformación de la identidad sexual de 
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Alfredo se debe, no a una pugna por la hegemonía entre dos identidades incompatibles 

sino sobre todo, a la implosión de la prototípica masculinidad del macho ibérico como 

modelo de masculinidad española. Después de todo, e incluso a pesar suyo, el 

personaje femenino en esta película se limita a sacar a relucir todas las carencias de 

Alfredo como representante de dicha masculinidad. Ahora bien, si es cierto que los 

esfuerzos de Carmen están destinados a convertirse, a toda costa, en madre y cumplir 

así con su papel en la familia según los estándares franquistas, sus acciones abren 

también una vía que le confiere al sujeto femenino —y, por ende, al menos en 

potencia, a cualquier sujeto sexualmente disidente— una estrategia mediante la cual es 

posible adquirir una considerable dosis de poder. Paradójicamente, quien se beneficia 

de esta inversión en la dinámica de las fuerzas de poder es, sin duda, Alfredo. Estéril y 

desprovisto de su autoridad sobre Carmen, quien escapa con don Carlos para llevar a 

cabo su plan, al igual que su autoridad como cineasta. Paradójicamente, al gritar 

“acción” en la habitación del hotel, se somete pasivamente a la voluntad de Carmen. 

No obstante, su sometimiento lo libera como hombre, pues ya no se encuentra 

paralizado por el modelo exclusivo de masculinidad del macho ibérico.  

La liberación de las presiones a la hora de realizar la performance de la 

identidad masculina hace posible que Alfredo y Carmen vivan felices. En la escena 

final, Carmen se muestra satisfecha en el segundo cumpleaños de su hija. Por su parte, 

Alfredo ha abandonado sus aspiraciones de convertirse en un director de cine artístico 

y ha descubierto el potencial comercial del cine; se dedica a filmar bodas. Tanto 
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Carmen como Alfredo se han reintegrado en la sociedad tardofranquista. Ella se ha 

convertido en la madre y ama de casa que siempre había deseado ser, y él es el padre 

de familia cuyas ganancias económicas provienen, precisamente, de documentar 

ceremonias matrimoniales católicas. Aunque su hija permanece como el constante 

recordatorio de sus deficiencias en la performance de la masculinidad ideal, Alfredo es 

capaz de aceptar su nueva identidad sexual, su nueva masculinidad disidente. 

De los paralelismos con las películas del landismo se hace posible distinguir 

las particularidades que diferencian los tipos de masculinidad española que se 

presentan. Dichas diferencias iluminan a su vez las nuevas necesidades específicas de 

la identidad sexual española en el nuevo milenio. Las similitudes en cuanto a los 

nombres de los personajes así como paralelismos narrativos con  Los días de Cabirio 

(Fernando Merino, 1971) hacen de esta última una buena candidata en esta 

comparación. De entrada, una de las diferencias fundamentales es que, mientras que 

en la película de Merino el indiscutible personaje principal es el sujeto masculino 

(como es típico en la mayoría de comedias sexy), en Torremolinos 73, Carmen y 

Alfredo comparten el protagonismo del filme. Por tanto, la presencia y, sobre todo, la 

agencia que el personaje de Carmen adquiere en el filme Carmen? en Torremolinos 

73, anticipan la decadencia de la marcada autoridad patriarcal del periodo dictatorial. 

Tanto la pareja protagonista en Torremolinos 73 como Alfredo en Los días de Cabirio 

pretenden vivir su vida de acuerdo con las reglas establecidas, sus precarias 

situaciones económicas los llevan a infringir dichas reglas. Sin dinero para costearse 
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su apartamento, Alfredo no puede casarse con Mary Carmen y así llegar a consumar 

las relaciones sexuales, que aunque el filme deja claro que están motivadas por el 

sincero amor que Alfredo siente por su novia, parecen ser, después de todo, el 

detonante de sus peripecias. En Torremolinos 73, Alfredo se niega a intentar tener un 

hijo con su esposa ya que no tienen suficiente dinero para ello. En su deseo de ser 

madre, Carmen convence a Alfredo para que éste participe en la creación de películas 

porno. La agencia y la reflexión moral que caracterizaban al Alfredo de Los días de 

Cabirio se desdobla en Torremolios 73 entre Carmen y Alfredo respectivamente. Este 

último se encuentra bajo los designios de su esposa, y es ésta quien lleva la voz 

cantante en las decisiones que dan forma a la trama del filme. Pero lo que Carmen 

desea es ser madre, y por tanto, como Alfredo en Los días de Cabirio, desempeñar el 

rol ejemplar que se le tiene reservado. 

Un aspecto interesante que los dos filmes en cuestión comparten es que, en las 

decisiones que tanto Carmen en Torremolinos 73 como Alfredo en Los días de 

Cabirio tomar para solventar sus problemas, ambos quebrantan las normas morales 

ejerciendo profesiones que giran en torno al sexo como bien de consumo. En Los días 

de Cabirio la prostitución (fingida, pues en ningún momento llega a consumar el acto 

sexual) le brinda a Alfredo la oportunidad de obtener el dinero que necesita para poder 

conseguir, al final del filme, su objetivo. Carmen y Alfredo, en Torremolinos 73, 

recurren a la pornografía. Así, tanto el uno como los otros exploran las oportunidades 

económicas provenientes de los países norte-europeos. Para Alfredo en Los días de 
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Cabirio el turismo es el fenómeno que se proyecta en el filme como el contexto socio-

cultural que le ofrece la oportunidad de conseguir el dinero que necesita el lugar, para 

lo cual se desplaza a Sitges. Es en esa localidad catalana donde se produce el contacto 

—y el choque— entre lo extranjero y lo español, entre tradición y modernidad, entre 

franquismo y las democracias liberales; y, donde Alfredo tiene la oportunidad también 

de exponerse y participar en el capitalismo tardío foráneo vendiendo su cuerpo. En el 

caso de Torremolinos 73, no es el turismo el entramado que permite el aumento del 

poder adquisitivo de la pareja protagonista sino el cine el medio que les permite 

integrarse en dicho sistema económico fuera ya del alcance del régimen.  

Para cada uno de los Alfredos en sendas películas estar expuesto a la inversión 

extranjera aparece constantemente como una amenaza de feminización del sujeto 

masculino español; aunque las diferencias entre los dos son significativas. En ambos 

casos, el entorno tardofranquista se presenta como un momento en la historia en que 

desempeñar la identidad masculina heteronormativa se convierte en una tediosa 

carrera de obstáculos. Después de sortear los peligros que amenazan con feminizarlo, 

Alfredo en Los días de Cabirio descubre que para llegar a ser admirado como un 

ejemplar de macho ibérico sólo tiene que fingir serlo y que todos a su alrededor lo 

crean. Así, al final de la película, al volver a Madrid, el protagonista escapa del peligro 

de feminización al que había estado expuesto en Sitges y consigue desempeñar la 

anhelada —aunque precaria— masculinidad prototípica. Sin embargo, en 

Torremolinos 73 la desestabilización de la masculinidad heteronormativa no está 
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sujeta a un espacio ni siquiera a una ideología o un sistema económico específicos. Al 

igual que su tocayo en Los días de Cabirio, en Torremolinos 73 la insuficiencia 

económica impide a Alfredo convertirse en padre de familia, y los esfuerzos de 

Carmen por convertirse en madre, como se esperaría de ella en la España bajo el 

franquismo, contribuyen en la perturbación de la identidad sexual de su esposo. Sin 

embargo, para el protagonista de la película de Berger no se produce en ningún 

momento la  redención del macho. Con las películas eróticas, Carmen se  convierte al 

principio en una mujer trabajadora que contribuye a partes iguales en el ingreso 

doméstico, y después en la estrella de los filmes que produce con su esposo y, por 

consiguiente, en la principal razón para la considerable mejoría económica que la 

pareja experimenta. Al aceptar el plan de Carmen para quedarse embarazada y, 

posteriormente, al aceptar como propia a la hija que Carmen ha concebido con 

Markus, Alfredo abdica a su total soberanía como cabeza de familia. No importa ya 

que, como vemos al final, Alfredo, convertido en videógrafo de bodas, sea ahora la 

principal fuente de ingresos de su familia y que Carmen se dedique a sus labores y al 

cuidado de su hija; la autoridad familiar es una posición que los dos cónyuges 

comparten a partes iguales, independientemente de sus actividades laborales, sus 

funciones en las dinámicas familiares o sus roles de género sexual. Por tanto, a 

diferencia de lo que sucede en la película de Merino, en Torremolinos 73 la aparente 

vuelta a la normalidad al final de la película lo es exceptuando un sutil pero crucial 

cambio con inmensas repercusiones: el principio de la desestabilización de la 
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dominación patriarcal. Lo que es quizás más interesante es que no es Carmen quien se 

beneficia de la desestabilización de las estructuras patriarcales que ella misma provoca 

de manera accidental. Después de todo, si bien es cierto que, como un sujeto femenino 

en un entorno totalmente androcéntrico, como ya he argüido Carmen sólo quiere 

desempeñar el papel que le tiene destinado la sociedad en que vive. Sin embargo, sus 

acciones muestran fehacientemente que, en el nuevo entorno postfranquista, las 

identidades disidentes no están desprovistas de poder. Y sorprendentemente, quien 

más se beneficia de dicha transformación es, sin duda, Alfredo ya que, a pesar de su 

esterilidad y la pérdida de su monopolio como autoridad suprema en la jerarquía 

familiar, puede redefinir la masculinidad más allá de los parámetros heteronormativos 

dominantes. Con la aceptación de su nueva masculinidad, aun sin proponérselo, 

Alfredo erradica la jurisdicción que el franquismo se adjudicaba sobre su cuerpo, pues 

las definiciones operantes en el contexto del régimen dejan de imponerse como 

modelos únicos. 

El desmantelamiento del paradigma heteronormativo franquista y el 

acercamiento entre la España de la dictadura y la Europa liberal confluyen 

simbólicamente en la niña a la que Carmen da a luz. Para su padre español, la pequeña 

representa un constante recordatorio de la agencia de Carmen y de la desestabilización 

del monopolio androcéntrico que anticipa el ocaso del régimen. Por otra parte, al ser 

fruto de la unión entre Carmen y Markus, y en cierto modo producto del cruce entre 

las dos culturas, la niña personifica también la europeización de la España pre-



 
177 

transicional. Pero además la hija de Carmen y Alfredo materializa la crucial relevancia 

del cine popular español en todos estos procesos de transformación en la identidad 

nacional y sexual de este periodo de la historia de España. Por un lado, la concepción 

de la niña coincide con y es inmortalizada en la escena culminante de la película. Por 

otro, Alfredo le da el nombre de “Marisol, como la de las películas”, con quien la niña 

comparte las características físicas —rubia y con ojos azules— que, como Triana-

Toribio apunta en Spanish National Cinema, nos remiten al intento de acercamiento 

entre España y Europa ( 91-2). La trascendencia del medio cinemático se hace así del 

todo evidente. El cine se construye en el filme de Berger como el soporte 

indispensable en la mediación de las transformaciones de la identidad nacional y 

sexual. Este es el caso del ansiado cine erótico, al que el filme de Alfredo, a pesar de 

sus esfuerzos por imitar el estilo de Ingmar Bergman, acaba sucumbiendo.  

Tal y como se presenta en Torremolinos 73, el conflicto entre el cine de autor y 

el cine erótico de ambiciones principalmente comerciales, se resuelve, claramente, a 

favor del segundo. La película de Alfredo aparece en el filme de Berger como un 

hiperbólico ripio cargado de indescifrables parábolas que los actores pronuncian con 

vacía solemnidad. Esta representación no está desposeída de cierta crítica hacia el 

elitismo exclusivista del cine metafórico. En este sentido, Torremolinos 73 comparte 

el impulso de reacción contra el impulso elitista de la ley Miró.29 En contraposición, el 

                                                
29 Como comentan Triana-Toribio en Spanish National Cinema y Barry Jordan en su 
artículo “Spain’s ‘new cinema’”. 
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cine comercial se presenta como una de las fuerzas operantes que dan forma al 

despertar sexual de la España de principios de los setenta, tras el dilatado letargo de la 

dictadura franquista.  
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Conclusión 
 

Como espero haber mostrado en este trabajo, los protagonistas de las comedias 

sexy (celt)ibéricas —así como los de las películas sucesoras— exhiben identidades 

sexuales disidentes con respecto a la noción heteronormativa del discurso oficialista 

del régimen. En otras palabras, en lugar de ser proyecciones de una masculinidad 

española ideal, los personajes principales de las películas que he analizado revelan 

como una imposibilidad la noción de virilidad española que los (más o menos 

explícitos) discursos franquistas se obstinan en imponer. Esto es particularmente 

llamativo en el caso de las películas de la comedia sexy (celt)ibérica,30 pues, como he 

expuesto en mi introducción, se las caracteriza generalmente por su simplicidad y su 

afinidad ideológica para con el régimen franquista. Pero es algo que también 

sorprende en el caso de las películas herederas31 de este género cinematográfico, pues 

a pesar de la europeización por lo que se refiere, en términos generales, tanto a la 

temática como a la identidad sexual, la masculinidad nacional sigue siendo un tema 

que suscita interés e inquietudes en el imaginario colectivo español, bien entrado ya el 

siglo XXI. 

                                                
30 De este género son representativas las dos películas que trato en los capítulos 1 y 2: 
Los días de Cabirio y Aunque la hormona se vista de seda… respectivamente. 
31 Dos de las cuales analizo en mis capítulos 3 y 4: Torrente: el brazo tonto de la ley y 
Torremolinos 73 respectivamente. 
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Mi perspectiva en el análisis de las masculinidades proyectadas en la comedia 

sexy de principios de los setenta abandona, pues, una lectura de dicho género como 

simple vocero de la ideología franquista. En mi trabajo, este género cinematográfico 

resurge como un espacio imaginario que, por la preocupación con su entorno 

referencial —o sea la España del tardofranquismo— que sirve a estos filmes como 

telón de fondo, deviene un laboratorio extraordinario para el estudio y reflexión acerca 

de la identidad nacional española. El principio de la década de los setenta es un 

momento en la historia del país en que las grandes narrativas que ordenan el mundo 

para el sujeto español se hallan en medio de drásticas reestructuraciones. 

Reestructuraciones que se articulan en la bien conocida titánica batalla entre valores 

morales nacional-católicos y liberalismo social, entre régimen dictatorial y 

democracia, entre lo español y lo extranjero; entre tradición y modernidad. Todo este 

caos ideológico en constante evolución se materializa, en estas comedias, en el 

españolito medio, hombre y (al menos  presuntamente) heterosexual. Como resulta 

lógico en una sociedad marcadamente patriarcal como la franquista,  este sujeto 

deviene el abanderado en la representación de la identidad nacional, uno de cuyos 

elementos fundamentales es, sin duda, la virilidad.  

La comedia sexy, en tanto que género cinematográfico, comparte ciertas 

características relevantes con sus protagonistas. Al igual que le ocurre al sujeto 

español que en ella se representa, la comedia sexy se halla también en medio de 

polarizaciones ideológicas paralelas. Por un lado, es desdeñada por la intelligentsia de 
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izquierdas por su carácter comercial, popular y profranquista, pero a la vez no deja de 

ser vista con desconfianza por los ideólogos del régimen por la explicitud con que se 

trata en ella el tema de la sexualidad, todavía tabú en la España tardofranquista. 

También como les ocurre frecuentemente a sus protagonistas, la comedia sexy es un 

género feminizado tanto por los unos como por los otros, como se pone de manifiesto 

en las palabras de José María García Escudero, Director General de Cinematografía 

durante el régimen franquista y, paradójicamente, personaje clave en la creación de la 

Escuela Oficial de Cine, de la que surgirían después los directores antifranquistas del 

Nuevo Cine Español. Según García Escudero la comedia cinematográfica española es 

“feminine” y “weak” y “destined for a feminized public” (Triana-Toribio 67).  

Pero precisamente debido a las características que se le atribuyen a menudo en 

tono peyorativo, tales como su frivolidad, su intrascendencia (las cuales se derivan 

principalmente de tratarse de comedias) este género puede permitirse el lujo de 

explorar una serie de preocupaciones y subjetividades vetadas a otros géneros 

cinematográficos. Cabe resaltar que, en el momento en que se estrenan estos filmes, la 

comedia sexy se convierte de este modo, si no en el único, en uno de los pocos medios 

que dan visibilidad al tema de la sexualidad a nivel nacional. Como he argumentado, 

las masculinidades de los protagonistas que se proyectan en estos filmes comparten 

con el género cinematográfico en el que aparecen un ambiguo posicionamiento que 

pone en tela de juicio las aseveraciones acerca de la simpleza de la comedia sexy a 
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través de revelar la complejidad de la  identidad nacional-sexual que se proyecta en 

esta serie de filmes. 

Como he mostrado tanto en Los días de Cabirio como en Aunque la hormona 

se vista de seda, las masculinidades en estos filmes se desvían de la masculinidad ideal 

que ambos protagonistas se empeñan en intentar encarnar sin éxito. Al final de Los 

días de Cabirio, Alfredo descubre accidentalmente que la virilidad que finge —pues 

sigue sin haber tenido relación sexual alguna— produce la admiración e incluso la 

envidia entre sus congéneres, los hombres, quienes ven en él un ejemplo de una 

masculinidad española ancestral y mítica. Además, como vemos en el filme, la 

construcción de esta masculinidad arquetípica resulta de un interesante giro en cuanto 

a las ansiedades del protagonista acerca de su masculinidad; si bien al principio del 

filme, en la imaginación de Alfredo, los influjos culturales norte-europeos son los que 

lo feminizan, el rechazo por parte del proxeneta, representante del capitalismo tardío, 

genera una nueva serie de ansiedades de emasculación debido a que Alfredo es 

rechazado como prostituto. La típica masculinidad española o, si se quiere, la 

identidad de “macho ibérico” que el protagonista encarna al final del filme, se presenta 

como una maniobra de marketing a través de la que Alfredo es capaz de asegurarse 

una posición de influencia en el nuevo orden a punto de entrar en vigor en la España 

posfranquista que se avecina. Y por ende, la masculinidad del macho ibérico en la 

pelicula se revela como una farsa, una actuación que si bien antes servía para reafirmar 
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y perpetuar el poder patriarcal de la dictadura, ahora convertida en un bien de 

consumo, sirve a los designios del neoliberalismo europeo.  

En Aunque la hormona se vista de seda…, la masculinidad española se define 

como una cualidad innata del sujeto español, siempre y cuando éste se mantenga 

alejado de las ideas provenientes del extranjero. Una noción que se encuentra en 

perfecta armonía con la ideología franquista aunque esta idea nunca se haga explícita 

en la película. Sin embargo, el personaje principal sufre de una extraña fobia que le 

impide establecer contacto físico alguno con las mujeres. No obstante, Fermín acaba 

casado, como tienen que hacer los “hombres como dios manda”. Técnicamente Fermín 

se convierte así en un hombre heterosexual. No obstante, como he argüido en el 

segundo capítulo, su performance de masculinidad (la cual parece satisfacer las 

demandas de la sociedad a su alrededor), desde el punto de vista del espectador, 

resalta no sólo por carecer de las cualidades innatas que se le atribuyen y por tratarse, 

en cambio, de una construcción nada natural, sino además por su precariedad. Fermín 

es capaz de tener contacto físico sexual con una mujer únicamente si ésta lleva puesto 

un audífono. Esto es lo que ocasiona que Fermín pueda transformarse en un 

empedernido mujeriego. Paloma, su asistenta, haciendo uso del audífono en esta 

manera, es la mujer que consigue que Fermín acabe casado al final de la película. Pero 

cabe preguntarse qué ocurriría si el que llevara el audífono fuera un hombre; ¿se 

sentiría Fermín atraído hacia él?. 
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Si es cierto que las narrativas que se presentan en estos filmes de la comedia 

sexy celtibérica favorecen una tendencia pro-franquista, como frecuentemente se 

sostiene, debería sorprendernos que al final de ambas tanto Alfredo como Fermín 

parezcan satisfechos con las inestables identidades sexuales que acaban encarnando.  

Ambos protagonistas desafían la masculinidad heteronormativa que propugnan más o 

menos explícitamente los discursos franquistas, ya que la identidad sexual que se 

ajusta a la ideología del régimen prueba ser del todo insostenible. Los esfuerzos 

frustrados por parte de estos dos personajes de encarnar al macho ibérico como 

identidad sexual no hacen más que revelar no sólo la cualidad de construcción 

discursiva de dicha identidad, sino que además sus performances finales se revelan 

como artificiosas actuaciones que se asemejan a las  “drag perfornaces” sobre las que 

Butler teoriza en Gender Trouble (175). Valga como confirmación que ninguno de los 

dos protagonistas llega a internalizar esa identidad sexual como propia ni a creerla un 

fenómeno natural. Podría decirse, pues, que la masculinidad española de estos 

personajes se destaca, precisamente, por reconocer su calidad de construcción 

discursiva.  

De este modo, la masculinidad heteronormativa española se manifiesta como 

una identidad imposible de ser encarnada. Y esto no sólo afecta a Alfredo y a Fermín, 

cuyas masculinidades se cuestionan en las narrativas de los filmes que protagonizan, 

sino a los personajes secundarios que los circundan. Tales son los casos de Florencio, 

el amigo de Alfredo en Los días de Cabirio, cuya hipermasculinidad no pasa de ser un 
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bien de consumo, pues se halla al servicio de una sueca rica y por el que ésta paga para 

su entretenimiento; y el hombre corpulento al que Fermín se enfrenta en Aunque la 

hormona se vista de seda, quien carece de la “furia española” característica, según 

Bienvenido, que todos los hombres españoles poseen. Esto hace que sea difícil 

argumentar que la masculinidad disidente se trate de una anomalía aislada que afecta 

únicamente a los protagonistas de la comedia sexy. Por el contrario, la disidencia 

sexual del sujeto masculino heterosexual español se presenta como una cuestión 

endémica cuyas ramificaciones abarcan las diégesis de los dos filmes y además, como 

éstos parecen sugerir, se extiende al entorno referencial de los mismos. Esto se 

ejemplifica claramente en el juego de nombres de Los días de Cabirio que he 

comentado en el capítulo 1 y en el juego de espejos en Aunque la hormona se vista de 

seda, que fuerza el reconocimiento del público en el Fermín-espectador del Western.  

Con cada una de las películas de la comedia sexy el macho ibérico aparece más 

alejado como identidad posible de ser performada, no sólo por cada uno de los 

protagonistas sino también por los espectadores de estos filmes. En lugar del mítico 

macho ibérico se abre un espacio para nuevas posiciones identitarias que 

desmonopolizan la masculinidad heterosexual. Estas son, como hemos visto, 

identidades disidentes con respecto a los patrones de comportamiento del hombre en la 

España de Franco; identidades disidentes que, como ejemplifican los personajes de sus 

versiones cinematográficas, ponen de manifiesto que son conscientes de estar 

desempeñando —con más o menos éxito— su versión de la heterosexualidad 
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compulsiva como una suerte de actuación teatral para satisfacer a quienes se hallen a 

su alrededor. Así, encarnar la masculinidad heteronormativa deviene un forzoso y 

forzado acto de travestismo que deben desempeñar no sólo los personajes que 

aparecen en estos filmes, sino también las personas que componen su público en la 

España de principios de los setenta.  

Pero si dejamos de lado la identidad del macho ibérico para prestar atención a 

las identidades disidentes que se proyectan en estas comedias, se hace evidente que 

estamos presenciando un giro epistemológico en la identidad española. Y aunque los 

personajes de estas películas de principios de los setenta sigan ambicionando 

convertirse en machos ibéricos, la imposibilidad de hacerlo presenta no sólo la 

desestabilización de la masculinidad compulsiva sino la proliferación de posibilidades 

identitarias para el sujeto masculino heterosexual español. 

Como he mencionado en la introducción de esta tesis, la fascinación, o incluso 

podría decirse la obsesión, con la fantasmagórica idea del macho ibérico que 

constituye el epicentro de estas narrativas, no se limita a los primeros años de la 

década de los setenta. Los noventa y, tras ellos, el nuevo milenio, han visto la 

reposición de las películas de la comedia sexy en programas como Cine de Barrio en 

la televisión estatal o en canales temáticos de televisión por cable y ADSL como 

Somos. Pero además, por lo que a la pantalla grande se refiere, estos últimos años han 

sido también testigos de la recuperación de ciertos tipos de personajes que habían 

dejado de habitar el universo cinemátografico español. Uno de estos personajes es, por 
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supuesto, José Luis Torrente en la serie de películas que llevan su nombre, y el otro, el 

que representa el personaje de Alfredo en Torremolinos 73. Como es de suponer, la 

recuperación de estos personajes a finales de los noventa y principios del dos mil 

responde a necesidades muy distintas a las que pudieran existir tres décadas antes. Si 

bien puede afirmarse que las proyecciones en el cine nacional de la identidad 

masculina española han experimentado un proceso de europeización, alejándose por 

tanto de representaciones del denominado “homo franquista”, Tanto Torrente como 

Torremolinos 73 vuelven a hurgar en la memoria colectiva para despertar los viejos 

espectros dictatoriales.  

En el caso de Torrente: el brazo tonto de la ley (1998), que es el filme que 

analizo en el tercer capítulo, parecemos asistir a la representación del mismísimo 

macho ibérico que habita aún en el imaginario colectivo español, como afirman varios 

de los críticos que han tratado más o menos a fondo este filme. Sin embargo, como 

arguyo en el capítulo que le dedico a dicha película, el personaje principal desafía 

constantemente la noción de esa masculinidad heteronormativa franquista que él 

mismo articula pero que repetidamente desafía. El filme de Segura pone de manifiesto 

que la obsesión de Torrente con la masculinidad heteronormativa se traduce en su 

imposibilidad de distinguir entre los ámbitos de lo homosocial y lo homosexual. Su 

performance sólo puede funcionar apoyándose en el mecanismo de negación tanto por 

parte del protagonista como, sobre todo, por parte de los personajes con los que 

interactúa; tal es el caso de Rafi, quien se niega —voluntariamente o no— a tomar en 
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serio los avances sexuales de Torrente a cambio de la promesa de una masculinidad 

que espera obtener del protagonista; una masculinidad española pero tan 

glamurosamente heroica como la de los personajes del cine hollywoodiense. Pero 

también el público e incluso los críticos han sido víctimas de esta negación que el 

macho ibérico arrastra consigo; como Rafi, el público y los críticos se resisten a ver el 

claro desafío de este personaje hacia la heteronormatividad compulsiva y se obstinan 

en ver en él al macho ibérico. En cualquier caso, esta película destapa la incoherencia 

ideológica del macho ibérico, y la impracticabilidad de este mitológico personaje 

como identidad encarnable. Además, la ambigüedad sexual del macho ibérico no 

puede más que desarticular de una vez por todas la identidad nacional franquista que 

en ella se apoya y no por sus deficiencias a la hora de representar la identidad 

nacional, sino por su imposibilidad de performar su identidad sexual como tal. 

Después de Torrente: el brazo tonto de la ley, cualquier representación de 

hipermasculinidad nacional es necesariamente vista con sospecha, como máscara que 

oculta tras de sí una disidencia sexual latente. 

Por otro lado, en Torremolinos 73 (2003) se produce, una vez más, la paulatina 

e irreversible emasculación del sujeto español. Sin embargo, a diferencia de los filmes 

de la comedia sexy de principios de los setenta, en lugar de empecinarse en el patético 

intento frustrado de encarnar al macho ibérico, al final de la película, el protagonista 

se da a la total aceptación de, y la sana conformidad con, su mucho-menos-que-

perfecta masculinidad. Primero, la masculinidad de Alfredo, el protagonista de tan 
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emblemático nombre, entra en crisis cuando pasa de ser el cabeza de familia y máximo 

proveedor de ingresos —como vendedor de enciclopedias— a convertirse en poco más 

que un accesorio en el negocio de pornografía casera que comparte con su esposa —la 

cual, al haberse transformado en una auténtica estrella, deviene la principal 

responsable de la considerable mejoría económica que la pareja experimenta—. 

Alfredo pierde así su potestad en el sistema patriarcal por lo que a la organización de 

su familia se refiere. En segundo lugar, la emasculación del protagonista tiene también 

una dimensión fisiológica: Alfredo es estéril.32 Y finalmente, las ansiedades de 

emasculación del sujeto español por parte de sus homólogos europeos se perfilan en la 

última escena en que Alfredo es sustituido, como procreador, por otro hombre, pues en 

su deseo de tener un bebé, Carmen, su esposa, elabora un plan para quedarse 

embarazada de su compañero de reparto, Markus, un actor danés. Alfredo no tiene 

más remedio que aceptar los designios de su esposa si quiere seguir con ella y aceptar 

como propia a la criatura a la que Carmen da a luz. La aceptación por parte de Alfredo 

de esta nueva situación implica, sobre todo, un compromiso tripartito entre el 

protagonista, su esposa, quien ha pasado a ser ahora una figura prominente en las 

decisiones domésticas, y la influencia norte-europea, representada en su hija. Pero este 

compromiso deja entrever un giro epistemológico del sujeto masculino español 

paralelo a las comedias de los setenta. Sin embargo, mientras que los protagonistas de 
                                                
32 La conversación entre Alfredo y Florencio en Los días de Cabirio pone de 
manifiesto la importancia de la fertilidad del hombre como una de las formas de medir 
la virilidad y, por consiguiente, de demostrar la masculinidad del sujeto español. 
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estos filmes suelen terminar representando hipermasculinidades en las que ni ellos 

mismos creen, en el caso de Torremolinos 73, la masculinidad del protagonista es del 

todo incompatible con cualquier noción de masculinidad heteronormativa franquista. 

Al aceptar el plan de Carmen Alfredo rechaza al macho ibérico. Si Alfredo abandera 

algún tipo de modélica identidad sexual española, es una masculinidad disidente la 

cual se presenta al final de la película no sólo como una identidad plausible, sino 

incluso deseable.  

A base de recurrir a una estrategia de reconstrucción de la memoria histórica, 

Torremolinos 73 (re)crea de esta forma identidad heterosexual pero sexualmente 

disidente que es a la vez específicamente española y, por ende, una narrativa que 

justifica la disidencia del sujeto masculino, heterosexual español para con la matriz 

heteronormativa vigente bajo la dictadura de Franco. Pero además esta película 

elimina la esquizofrenia que provocar la adhesión a la masculinidad heterosexual de 

proveniencia extranjera para hacer frente a la heteronormatividad franquista. La 

intervención de Markus, que en un principio parece hacer eco de las ansiedades del 

régimen como la amenaza de emasculación proveniente de los países norte-europeos, 

se revela, en la última escena, como el elemento cohesivo que une a Alfredo y Carmen 

y salva a la familia. Con esta suerte de re-visión histórica Torremolinos 73 legitima la 

pluralidad de masculinidades heterosexuales que contrarían a la ideología franquista e 

invita al espectador a construir narrativas históricas que reafirman la existencia de una 

disidencia sexual específicamente española en el ocaso de la dictadura.  
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Quiero acabar enfatizando mi impulso revalorizador de la comedia sexy —así 

como otros ejemplos de cine popular que de ella se derivan— no como mero reflejo de 

la sociedad del momento, sino como un complejo sistema de (re)significación que, 

desde su privilegiada y ambigua posición de exitoso cine cómico, popular y a la vez 

marginal(izado) y feminizado, da forma a y cuenta de los drásticos cambios que 

experimenta la sociedad de sus espectadores. Aunque mi estudio se limita a 

problematizar las masculinidades que se proyectan en las películas que he discutido, al 

igual que éstas, pretende contener también una reflexión acerca de la identidad sexual 

masculina proyectada en el cine cómico-erótico de los setenta y luego a finales de los 

noventa y en adelante, que aspira a desbordarse y a provocar discusiones y debates 

acerca de cuestiones de identidad sexual-nacional más allá de la pantalla; discusiones 

y debates que continúen la labor de destapar al macho ibérico.  
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