
 

 

 

 

CRÓNICAS DEL PUEBLO Y DEL PAÍS:  

CUÉNTAME CÓMO PASÓ Y LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A LA DEMOCRACIA 

  

 

 

 

 

 

A Dissertation 

submitted to the Faculty of the 

Graduate School of Arts and Sciences 

of Georgetown University 

in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of 

Doctor of Philosophy 

in Spanish and Portuguese 

 

 

 

 

By 

 

 

 

 

Zaya Rustamova, M.A. 

 

 

 

 

 

Washington, DC 

April 21, 2016



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 by Zaya Rustamova 

All Rights Reserved 

  



iii 

 

CRÓNICAS DEL PUEBLO Y DEL PAÍS:  

CUÉNTAME CÓMO PASÓ Y LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A LA DEMOCRACIA 

 

Zaya Rustamova, M.A. 

 

Thesis Advisor:  Francisco LaRubia-Prado, Ph.D.  

 

ABSTRACT 

 

 The “Spanish model” of Transition from dictatorship to democracy continues to provoke 

controversy in political and academic circles, as well as in the media, and to raise questions on  

strategies for consensus. My dissertation “Crónicas del pueblo y del país: Cuéntame cómo pasó y  

la Transición española a la democracia,” analyzes the ideological construction of memory of the  

Spanish democratic Transition in a highly popular series of Spanish public television. Through 

the lens of daily life experiences of a middle-class Spanish family, Cuéntame cómo pasó re-

writes national history from the last years of Franco’s rule up to the transition to democracy and 

the first decade of Spain as a democratic state. Using the dynamics of family relations as a 

metaphor for the process of political change, I explore how the democratization of a rigid 

patriarchal order in Spain results from the pact-making strategies of a political class 

unaccustomed to doing “politics”—that is, to reach consensus among a large number of 

antagonistic voices for an adequate governance of the country. I argue that similar to the pact-

making operating model of political reform, the democratization of the Spanish family in the 

years of the Transition does not imply a clean break with patriarchal order but a gradual 

transformation of this structure by opening spaces for negotiation and liberation.  

 

In this project, I examine how Cuéntame cómo pasó articulates the memories that were pushed to 

the margins by the official narrative—based on the idea of a consensus between the political elite 
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and the general population of Spain—by addressing the interests of less-represented social 

groups, including dissidents and other minorities. I conclude that, by virtue of the diversity of its 

characters and their experiences, the series offers heterogeneous versions of the historical 

memory of the Transition, thus challenging the official discourse on pact and consensus. In doing 

so, Cuéntame cómo pasó reveals a number of issues unresolved during the Transition such as the 

absence of reparation for the victims of the Francoist repression, the lack of candor during the 

political pact-making, and the failure to eradicate the major institutions of the old regime. 
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Capítulo 1 

 La representación de la nación en la Transición española a la democracia y el medio televisivo  

 

El “modelo español” de Transición de la dictadura militar de Francisco Franco a la 

democracia ha fomentado mucha discusión en el ámbito político, académico y en los medios de 

comunicación desde los años noventa del siglo XX. Dentro del extenso corpus teórico producido 

sobre la transición española, además de las fechas y hechos comunes, sobresale la conclusión, en 

palabras del politólogo Jaime Pastor, de que “no hubo ruptura radical con el régimen anterior 

sino un proceso de reforma pactada desde la vieja legalidad” (“Mito y realidad” 2-3). Así, el 

aspecto más sobresaliente del “modelo español” se vincula a los dos conceptos desarrollados 

posteriormente: la política del pacto y consenso entre los protagonistas de la escena política 

española. En España el pactismo se convirtió en la herramienta primordial de la construcción 

democrática debido a lo que Josep Colomer denomina “comportamiento estratégico por parte de 

actores políticos”
 
(Game Theory 1,3) quienes mostraron cierta intransigencia inicial e incluso 

hostilidad hacia los participantes con distintas posturas ideológicas.  

Mi proyecto titulado “Crónicas del pueblo y del país: Cuéntame cómo pasó y la 

Transición
1
 española a la democracia” tiene como objetivo contribuir a este debate aún en curso 

explorando la transformación política, sociológica y cultural de la nación a través del estudio de 

una exitosa serie que la televisión pública española ha estado emitiendo desde el año 2001 hasta 

la actualidad. Mi lectura de esta tele-narrativa se hace tomando en consideración aportaciones 

                                                 
1
 Me refiero a la Transición con mayúscula ya que es el hito histórico que ha cambiado de forma 

decisiva el curso de la historia reciente de España, ha determinado el carácter de la democracia 

en el país y continúa definiendo el sistema político contemporáneo.  
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críticas provenientes de diversas disciplinas: historiografía, estudios culturales, ciencias políticas, 

sociología, psicoanálisis, crítica de género literario y estudios audiovisuales.  

La serie Cuéntame cómo pasó trata la experiencia de una familia de clase media, 

proveniente de Castilla-La Mancha y residente en un barrio obrero madrileño, y su entorno 

existencial. Esta ficción televisiva se construye en torno a los conflictos ideológicos y los hechos 

históricos que afectaron de manera decisiva la vida de los ciudadanos españoles desde finales de 

la época franquista hasta principios de los años ochenta con un enfoque especial en los años de la 

Transición. Mi proyecto examina cómo una producción contemporánea de formato televisivo 

construye la memoria de la Transición mediante la representación de la vida cotidiana de una 

familia española de clase media. En Cuéntame la historia de la Transición española se 

transforma, en palabras de Stuart Hall, mediante “la intervención de un estilizado juego de 

códigos”
2
 culturales en un mito nacional de pacto y consenso. Aun así la re-escritura de la 

Transición que nos ofrece la serie refleja la polifonía ideológica y cultural de sus creadores como 

representantes de la sociedad española. La inclusión de los códigos relacionados a las temáticas 

de la violencia, la corrupción, el exilio, y/o el terrorismo de ETA y los GRAPO subvierten el 

discurso dominante de la Transición como el modelo de paz y de la reconciliación nacional.    

Al plantear la dinámica de las relaciones familiares como una metáfora del proceso de 

cambio político, analizaré cómo la democratización del rígido orden autoritario en España se 

realiza por la estrategia del pactismo. El pactismo se emprende por una clase política poco o 

nada acostumbrada a consensuar decisiones ni a ponerse de acuerdo en el caso de la oposición, ni 

para gobernar el país en el caso de los políticos provenientes del Franquismo, como Manuel 

                                                 
2
 “Encoding and Decoding in the Television Discourse” 6. 
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Fraga Iribarne o el mismo Adolfo Suárez. Ese proceso político de pacto y transigencia con el 

otro influye en la progresiva apertura del ámbito familiar a perspectivas más modernas y 

tolerantes que llevan, por ejemplo, a la democratización del orden patriarcal. Los miembros de la 

familia Alcántara no solamente representan paradigmas de las cambiantes costumbres socio-

culturales y posturas ideológicas sino que se encuentran en la vanguardia del proceso 

democratizador. La formación y ejecución de las tácticas pactistas entre los líderes políticos a 

nivel nacional encuentra su análogo en la serie en las situaciones conflictivas y la dinámica de 

resolución que presenciamos en el núcleo familiar de los Alcántara.  

Ahora bien, además de la línea ideológica que elogia el pacto que presidió la Transición, 

la serie contiene una corriente subversiva que plantea temas de la memoria traumática de la 

Guerra Civil española y las represalias de la postguerra, la corrupción y el oportunismo político 

del sistema antes, durante, y después de la Transición, y la violencia, el exilio y la política 

administrativa de los primeros gobiernos democráticos. Consecuentemente quedan expuestas las 

ambigüedades y carencias de las políticas del consenso que, a su vez, no ofrecen soluciones a la 

dinámica familiar para ciertas experiencias conflictivas a distintos niveles. Frecuentemente, los 

personajes se enfrentan con el retorno de lo reprimido que les obliga a re-vivir sus experiencias 

sin la posibilidad de llegar a un fin lógico, a una especie de clausura con los traumas de aquella 

etapa de su vida o con sus corolarios. Esta mirada retrospectiva a las deficiencias del pactismo, 

planteada desde una postura democrática de la sociedad española actual, en palabras de Cristina 

Moreiras, “impide a sus sujetos o permanecer tan ajenos como desearían a un pasado que se 

considera muerto o desaparecido, o, por otro lado, pactar con él” (16). Dicha contestación al 

argumento del consenso generalizado en la época de la Transición deconstruye el mito del pacto 
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como el fenómeno que articula la vida de los españoles en la tele-narrativa que nos ofrece 

Cuéntame. 

De modo paralelo al cambio político y el modelo operativo de la reforma pactada, la 

democratización de la familia española en los años de la Transición no implica una ruptura con el 

orden patriarcal sino una transformación de esta estructura mediante la apertura de espacios para 

la negociación y la liberación. En Cuéntame, el desarrollo de los cambios estructurales en el 

núcleo familiar se hace a partir de la dinámica intergeneracional y conyugal. Dentro de un 

contexto histórico, este desarrollo se muestra, por ejemplo, en el episodio 73 de la cuarta 

temporada de Cuéntame, “El principio del fin,” cuyos eventos se desarrollan alrededor del 

Proceso de Burgos en contra de 16 etarras, nueve de los cuales resultaron condenados a la pena 

de muerte. Se ha declarado otro estado de excepción y los ciudadanos españoles viven en la 

angustia debido a la represalia política. Para la familia Alcántara cada estado de excepción pone 

en riesgo la vida de su hijo Toni que ha sido encarcelado por su militancia en el Partido 

Comunista. Aquel diciembre de 1970 el joven se refugia en la parroquia del barrio después de 

haberse enterado de que la policía ha registrado la casa paterna violentamente. La escena final 

del episodio representa la primera manifestación por la amnistía de los presos políticos en el 

barrio de San Genaro, donde vive la familia Alcántara, encabezada por su párroco, el padre 

Eugenio. Durante la manifestación Antonio Alcántara intenta desesperadamente forzar a su hijo 

a que suba a casa. Lo agarra violentamente pero ya no puede con él, ni por la fuerza física ni por 

la determinación moral del joven. Toni se rebela públicamente contra el mando de su padre y 

ejerce su propia voluntad de participación. Antonio, humillado y dolido, no tiene más opción que 

regresar a casa solo.  
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La configuración del marco visual refuerza la temática de conflicto y angustia. La 

iluminación low-key intensifica la sensación de incertidumbre y miedo mientras la colocación 

céntrica de los personajes posicionados cara a cara, en una toma de media distancia, añade vigor 

a la confrontación. La escena termina con la voz narrativa en off del hijo menor Carlos, ya 

adulto, que enuncia: “Esa noche mi barrio vivió su primera manifestación anti-franquista con 

perplejidad y con temor, con indignación abierta y con satisfacción oculta. En todo el país una 

dictadura tan valiente se enfrentaba con el desafío cada vez mayor de las nuevas generaciones, 

con el desafío de aquellos hijos a los que los mayores ya no podían controlar” (cap. 73). Esta 

escena representa el inicio del auge en 1970 de “la crisis de autoridad del régimen” (Preston 25) 

personificada en el rechazo público de Toni a obedecer la autoridad de su padre. El régimen 

dictatorial simbolizado por la figura del caudillo ya no ejerce suficiente fuerza ni presión para 

controlar y silenciar a sus hijos y nietos que han empezado a perder el miedo de su tiránico 

padre.  

En la sala de estar de los Alcántara, Antonio, disgustado y débil, le pregunta a Mercedes: 

“¿Qué está pasando, Merche, […] con nuestros hijos?” Antonio, Mercedes y, sobre todo, la 

abuela, Herminia, son los portadores de la memoria de la Guerra civil. Siguen atormentados por 

los recuerdos de la violencia ejercitada por el régimen contra los que consideraba sus enemigos, 

a veces contra gente inocente de cualquier activismo política, como el padre de Antonio. Aquella 

experiencia dejó huellas profundas en ellos y los marcó de por vida. En palabras de Carlos, “Lo 

que no se les quitó nunca fue el temor. Mis padres habían vivido siempre asustados. Querían 

proteger a sus hijos porque pertenecían a una generación que había crecido con mucha angustia y 

pocas ilusiones. La gente de mi edad tuvo más suerte. Crecimos en una España que empezaba a 
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perder el miedo y [a] recobrar la esperanza” (cap. 73). La pérdida del miedo se manifiesta más 

que nada en la militancia de la generación de los hermanos mayores en los partidos políticos y 

sindicatos laborales ilegales en los años setenta. Estos jóvenes no comparten con sus padres el 

miedo ni “las inhibiciones producidas por las represiones” (Carr y Fusi 99). La incompatibilidad 

de los contextos de las generaciones les dificulta reconciliar sus posturas y encontrar un punto en 

común.    

Los padres, en este caso Antonio y Mercedes, se sienten perplejos por la desobediencia 

que manifiestan Inés, Toni, y más tarde Carlos. No entienden la rebeldía de sus hijos para los 

cuales la transgresión dirigida hacia sus padres no sólo es una afirmación de sí mismos, sino que 

simboliza el deseo de ruptura con el régimen franquista, cuya punta de lanza principal ha sido la 

afirmación extrema del orden patriarcal. Según enfatizan Carr y Fusi, esta generación “rechazó el 

autoritarismo familiar [...] percibido como reflejo, en la actitud de sus padres, de un sistema 

político autoritario” (96). Cada hijo de los Alcántara personifica a su manera el desafío y el 

rechazo al orden instituido. Mientras que la subversión de Toni es abiertamente política, la 

rebelión de su hermana Inés se manifiesta como un desafío individual a lo que en términos 

gramscianos se entendería como hegemonía cultural, o sea, una rebeldía frente a formas 

internalizadas de control social. Para Inés el rechazo a la cultura patriarcal se traduce tanto en su 

predilección por la carrera de actriz, como en sus relaciones amorosas primero con Diego, un 

hombre mucho mayor que ella, separado y con hijos, después con Mike, un joven inglés a quien 

Inés acompaña a Ibiza para vivir en una comuna hippie y, sobre todo, en su casamiento con 

Eugenio, el párroco de San Genaro que se acaba secularizando.   
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Agnes Heller observa que la transformación de una sociedad tradicional en una moderna 

provoca conflictos muy violentos en las relaciones intergeneracionales (“Existentialism, 

Alienation, Postmodernism” 4). Aquella “persistencia de las actitudes tradicionales engendró 

severas frustraciones y malos entendimientos entre padres e hijos” de modo que hacia 1977 los 

padres españoles ya se habían tenido que volver más “permisivos” (Carr y Fusi 97). En el 

proceso de autodescubrimiento de los hijos, los padres de Cuéntame, Antonio y Mercedes, se 

enfrentan con nuevos desafíos intentando encontrar las estrategias adecuadas para mantener la 

unidad y el bienestar familiar. La situación conflictiva se suaviza en cuanto los padres se adaptan 

a pautas culturales más modernas. Así, ambas generaciones encuentran un terreno común aun 

cuando no comparten los mismos valores o estilos de vida (Heller 4). Los progenitores Alcántara 

descubren también que es el camino del pacto, y no el del ultimátum, lo que les facilitará mejor 

entendimiento no solamente con sus hijos sino también entre ellos dos como pareja. La dinámica 

intergeneracional se va reformando a lo largo del relato en un proceso de aprendizaje y apertura 

polifónica e intergeneracional que les permite alcanzar un nivel más alto de tolerancia mutua.
3
  

En este capítulo introductorio, además de situar esta tele-narrativa dentro de la polémica 

sobre la memoria de la Transición, exploro:  

                                                 
3
 A pesar del éxito general de la negociación y el consenso entre los miembros de la 

familia Alcántara, en la decimoquinta temporada de la serie la unidad conyugal se ve amenazada 

por la ruptura del pacto conyugal por parte del marido. Y esta posibilidad poco pensable en las 

temporadas anteriores, se da precisamente cuando en el contexto más amplio de España, 

observamos con el suspense de un drama la posibilidad de ruptura dentro del Estado español por 

las reivindicaciones del soberanismo catalán. Consecuentemente, la temporada quince de 

Cuéntame se puede interpretar como re-presentación a escala familiar de la posible ruptura del 

pacto en la vida contemporánea del país.  
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(1) Cómo la representación de experiencias individuales de los personajes en esta 

producción televisiva adquiere una dimensión colectiva, argumentando la validez de la lectura 

alegórica de la familia como microcosmos de la nación, y analizando la pluralidad discursiva 

dentro de la configuración de la identidad nacional. 

(2) El establecimiento de la relación entre la producción y la recepción de la serie como 

producto cultural, la internalización y el desplazamiento de los códigos culturales dominantes 

dentro del discurso televisivo facilitado por la televisión como instrumento de control ideológico. 

(3) Los componentes formales del género de teleserie y la contribución de esta 

producción estética/cultural como parte del corpus de estudios sobre la Transición. 

 

1.1 La construcción de la nación en Cuéntame cómo pasó 

El objetivo programático de la serie se revela en el título mismo, a saber, se pretende 

narrar un drama familiar con el trasfondo de los acontecimientos históricos más relevantes 

durante más de una década. Asimismo, se destaca el propósito ideológico de la serie: la 

construcción de una narrativa nacional y la reconciliación con el pasado traumático del país. El 

análisis del retrato familiar como “metáfora” de la Transición española puede justificarse a partir 

de la retórica nacional-católica del Franquismo que proyectaba la familia como un pilar del orden 

y la unidad del Estado o como parte de una perspectiva que fundamente el cambio social en el 

desarrollo de la familia. Así, se puede afirmar con Heller (1990) que es, precisamente, en el seno 

de la familia donde se producen cambios estructurales que facilitan la transición de una cultura 

tradicional a una cultura moderna (4). En la experiencia de la cotidianeidad familiar 

detalladamente reflejada en Cuéntame se va plasmando y forjando el proceso de democratización 
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española. En la transformación estructural de la institución de la familia desde un patriarcado a 

un sistema más igualitario la experiencia familiar se despliega al nivel nacional.  

La configuración textual de la serie se establece en torno a una relación metonímica entre 

el núcleo familiar de los Alcántara y el pueblo español. En Cuéntame la identidad nacional 

española queda proyectada en la familia Alcántara cuyos miembros son “sujetos portadores de 

los valores tradicionales”
4
 y tradiciones castizas fácilmente reconocibles por la audiencia. La 

inscripción de la identidad nacional española dentro de este discurso televisual refleja la 

“alegoría nacional” a la que se refiere Fredric Jameson, quien afirma que contar una historia y 

experiencia individual implica la narración de experiencia colectiva (citado por Homi Bhabha 

1990: 292).  

Las experiencias individuales de los Alcántara resuenan en las de otras familias españolas 

entre los años sesenta y los ochenta del siglo XX. Entre éstas experiencias se destacan: la 

memoria de la Guerra Civil y de la postguerra, la migración del pueblo a la ciudad en los años 

sesenta, la lucha por la supervivencia y por la estabilidad económica, el desarrollismo y 

consumismo, el apoliticismo de los mayores y el inconformismo de los hijos, la clandestinidad y 

las represalias políticas, los valores familiares y la moral religiosa. Entre los sucesos históricos 

representados a través de la serie se encuentran: el Proceso de Burgos de 1970, el asesinato del 

Presidente del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco en 1973, la Revolución de los Claveles 

en Portugal y la formación de Junta Democrática en 1974, la muerte de Franco en 1975, el 

referéndum de 1976, la fundación del partido Unión de Centro Democrático y las primeras 

                                                 
4
 Cristina Moreiras, Cultura herida: literatura y cine en la España democrática 94. 



10 

 

elecciones democráticas en 1977, la dimisión de Suárez y el 23-F—el fallido golpe militar de 

1981.  

A partir de la descripción de la estructura de ‘significación cultural’ que en el ensayo 

“DisemiNación: tiempo, narrativa, y las márgenes de la nación moderna” Homi Bhabha retoma 

de Benedict Anderson, podemos destacar que el retrato de los Alcántara, cuya experiencia varía 

según la generación de los miembros, formula el sistema cultural perteneciente a la comunidad 

nacional de España (1). Así, los elementos de la vida familiar—ágapes, labores domésticas y 

profesionales, preocupaciones de la vida diaria, conflictos religiosos y otros—en los que se 

centra la estructura narrativa de cada episodio se convierten en los denominados “signos de la 

cultura nacional” (297). De este modo, los miembros de la familia Alcántara, como portadores de 

signos culturales, funcionan como figuras retóricas de una compleja estrategia de referencia 

social. Por un lado los protagonistas encarnan lo que Bhabha llama los “objetos históricos de la 

pedagogía nacionalista” porque dotan de autoridad este discurso nacional basado en 

acontecimientos históricos ya establecidos—la Guerra Civil, el régimen dictatorial, y la 

Transición española a la democracia. Por otro lado, cada uno de los Alcántara representa a un 

agente social que Bhabha define como “‘sujeto’ del proceso de significación” cultural (297). En 

la producción de nuevos significados los principios de la vida nacional y las características 

consideradas auténticamente españolas quedan reformuladas continuamente mediante el cambio 

de las pautas sociales y de visiones ideológicas de sus agentes/sujetos (297).  

La simbología cultural española se sedimenta en gran parte en las costumbres y creencias 

coherentemente transmitidas, por la presencia de los medios de comunicación —la televisión, la 

radio y la prensa— en la vida diaria de los Alcántara y su entorno. Además de situar a la 



11 

 

audiencia dentro de un contexto histórico, estos elementos simbólicos son familiares para una 

gran audiencia del país. Revelan también las pautas tradicionales de consumo de estos medios de 

masas: la televisión es el medio del ámbito doméstico que entretiene a las familias españolas 

reunidas a la hora de las comidas, en los ratos libres y las celebraciones festivas. A la vez el 

medio televisivo también comparte su función en el espacio público —los bares y locales— 

donde la presencia masculina se destaca más que la femenina. En Sagrillas, el pueblo natal de los 

Alcántara, el bar del pueblo es la única fuente de entretenimiento televisado y se reserva 

únicamente para los hombres. El papel de la televisión como medio de control ideológico se 

enfatiza con el carácter propagandístico de la programación emitida diariamente durante la época 

franquista. Además, sirve de herramienta para apelar continuamente al orgullo nacional. La 

emisión del festival de música de Eurovisión en 1968 en el cual la cantante española Massiel 

ganó el primer premio con su canción “La,la,la,” se plantea como un evento inolvidable que une 

a toda la familia y al barrio de San Genaro frente a la pequeña pantalla.
5
  

Observamos como con la presencia creciente de la televisión se reduce el uso de la radio 

en la vida diaria y se limita a los grupos minoritarios de españoles. La radio es el medio que 

acompaña a las mujeres en sus labores ofreciéndoles un contenido light de radionovelas, 

programas de consejos amorosos y música. La presencia de la radio también forma parte de 

algunas actividades clandestinas de resistencia civil. Durante las reuniones organizadas en el 

                                                 
5
 El año 1968 marca la primera instancia de la participación de la España franquista en el festival 

Eurovisión, la cual refleja el proceso de apertura política y social promocionada por el sector 

político vinculado al ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne. Los aperturistas 

priorizaban la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y ansiaban la 

imagen exterior de una España más compatible con las democracias occidentales. 
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sótano de la parroquia de San Genaro sus participantes buscan acceder a los informativos de 

otros países a pesar de la interferencia que provocan los servicios de seguridad franquistas.  

La prensa española presenta otra fuente de referencias a la cultura nacional que registra el 

desarrollo social e histórico de la España post/franquista y democrática. El quiosco de prensa 

forma una parte inseparable del barrio de San Genaro donde su dueño, Cervan, satisface a sus 

clientes de todas las edades con una selección de revistas, tebeos y periódicos. Los ciudadanos de 

alta conciencia política como Miguel Alcántara, el hermano del padre de la familia Alcántara, 

Antonio, vuelve a España después de haber vivido la mayor parte de su vida como emigrante en 

Francia y logra informarse por el periódico francés Le Monde ofrecido clandestinamente en la 

Plaza de Cibeles.  

La rutina familiar de los Alcántara como reflejo de la cultura española que contribuye a la 

configuración de la narrativa nacional incluye ritos tales como comidas familiares durante las 

cuales la figura paterna siempre preside la mesa. El espacio alrededor de la mesa queda 

claramente configurado/prefijado: el padre ocupa el espacio central a la cabeza de la mesa; a su 

lado derecho se sientan los hijos, empezando por el hijo mayor Toni (aunque éste es menor en 

edad que su hermana Inés). A la izquierda del padre se sientan la madre y la abuela. Esta puesta 

en escena acentúa la estructura social dominante en la que el padre de familia, igual que el jefe 

del estado a nivel político, se presenta como una figura autoritaria. Con un “calla y come” 

proferido según le parezca la conversación, Antonio mantiene el control de situaciones 

conflictivas reprimiendo la subversión filial. A nivel nacional, la oportunidad de crecimiento 

económico y de consumo que el régimen franquista ofrece a la clase media tiene el coste de 

exigir su apoliticismo y conformismo con los designios del caudillo. De los personajes 
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femeninos, además de obediencia a la voluntad del cabeza de la familia, se espera el sacrificio de 

sus aspiraciones profesionales.
6
 A la vez, en el desarrollo argumental de la narrativa, el proceso 

transformador de la institución familiar, posibilitado por los pactos conyugales, acaba 

convirtiendo el matrimonio tradicional entre Antonio y Mercedes Alcántara en un matrimonio 

denominado “alianza” (Del Campo 16). Además, con la reforma de la mayoría de edad 

promulgada por el régimen franquista en 1972 a la manera de pacto con la creciente corriente 

feminista por la presión internacional, Mercedes, como una mujer española de la época, adquiere 

más derechos civiles y más balance en la dinámica conyugal. La emancipación de su hija Inés se 

posibilita también después de una serie de amenazas paternas y negociaciones facilitadas por la 

madre hasta llegar a un consenso. Consecuentemente, la autoridad del marido/padre de familia, 

semejante al mando del caudillo, sigue estando vigente, pero ya no es absoluta.  

Los mayores de la familia se presentan como los objetos facilitadores de la narrativa 

pedagógica del discurso nacional-católico. Los padres y la abuela Herminia son los feligreses de 

la parroquia de San Genaro mientras que los hijos mayores, Inés y Toni, no son creyentes y con 

el tiempo abandonan las apariencias. En su función “performativa” de sujetos de la cultura 

nacional (Bhabha 1990: 297), los padres continúan viviendo según sus principios morales y 

religiosos pero se conforman con las posturas ideológicas de sus hijos. Y estos últimos borran los 

significados característicos de una sociedad tradicional que previamente reflejó a la juventud 

                                                 
6
 Entre otros críticos, Aurora Morcillo Gómez subraya en “Shaping true Catholic Womanhood” 

(Constructing Spanish Womanhood 51-69) que a partir de la ideología nacional-católica, el 

régimen franquista promulgó una serie de leyes para “oficiar las responsabilidades de mujeres 

como madres e hijas de la patria,” (51) limitando su actividad al ámbito privado. La Iglesia y la 

Sección feminista de Falange española constituían las dos fuerzas que “dictaron que mujeres 

eran de servir a la patria con abnegación y a través de dedicación a un bien común” de la 

sociedad (52).  
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española, y modifican sus principios dotando a este grupo social de nuevos signos identitarios. 

Las tensiones intergeneracionales y conyugales provocadas por la diferencia en actitudes y 

relacionadas con los cambios sociológicos y culturales de la España tardo-, post-franquista, y 

democrática articulan lo que Bhabha llama la “temporalidad de cultura y [de] conciencia social” 

que constituye parte de cualquier escritura de la nación (2).  

La re-escritura de la historia del cambio político, sociológico y cultural ofrecida en la 

narrativa televisiva de Cuéntame refleja el pluralismo ideológico del pueblo español y la 

imposibilidad de una imagen consolidada y estable de la denominada “autoridad cultural” dentro 

de la nación (Bhabha 1990: 2). El pluralismo ideológico abarca la representación de voces 

minoritarias dentro de la polémica de la lucha obrera, el auge de feminismo, el nacionalismo y el 

terrorismo. En este sentido, la configuración de la nación en Cuéntame implica una 

transformación de significados e inscripción de la otredad. Así, se observa lo que Bhabha 

describe como “el filo entre los poderes totalizantes de lo social y las fuerzas que significan [...] 

intereses e identidades disputables y desiguales dentro de la población” (297). Esta línea de la 

división entre tales fuerzas —la totalizadora y la contestataria— dentro de la escritura de la 

nación se visibiliza en Cuéntame por una serie de situaciones y de personajes tanto primarios 

como secundarios.  

La polémica de intereses regionales y de identidad nacional consolidada, por ejemplo, 

compone la fuerza de la visión menos representada en la sociedad española. En el capítulo 52, 

T3, “Área de castigo,” la escena familiar de la comida en la casa de los Alcántara se acompaña 

de un programa de televisión que retrata a Franco en el discurso sobre “el destino universal” de 

España y la unidad del país. Aquello motiva al hijo menor Carlitos a preguntar a su padre si 



15 

 

todos los españoles son iguales, “si un vasco es igual que un andaluz.” Antonio le responde que 

no lo son, pero aunque son diferentes, todos son españoles. A esta visión totalizadora del padre, 

se contrapone la perspectiva de Toni que aborda los intereses de las nacionalidades autónomas. 

El hijo contradice al padre observando que hay gente en España que no se siente española, quiere 

hablar su propio idioma y tener el derecho de auto-gobernarse. Esta visión inconforme con el 

discurso oficial del “destino universal” provoca un conflicto entre el padre y el hijo. Asimismo el 

texto articula la división entre las fuerzas sociales y las posturas ideológicas, esencial para una 

adecuada narración de la nación.  

Dentro de las evidencias textuales de la fuerza contestataria, representativa de la 

aspiración a la igualdad de los intereses minoritarios cabe además el caso del párroco de San 

Genaro, el padre Eugenio, nativo de Cataluña. Durante la visita de la madre de Eugenio de 

Barcelona a Madrid, los dos se enfrentan con la indignación del camarero y un cliente de un 

restaurante por tener su conversación privada en catalán. En otra ocasión, durante el partido de 

fútbol de 1970 entre el Atlético de Madrid y el Barça, Eugenio sufre una gran frustración por la 

falta de comprensión entre sus parroquianos del aspecto político que determina la rivalidad entre 

los equipos español y catalán y el desorden que acompaña sus partidos.  

Así, en esta producción televisiva que es Cuéntame la presencia de las voces culturales 

minoritarias y de una juventud inconformista, frecuentemente enlazadas,  contribuye tanto a la 

coherencia argumental como a la construcción de una memoria polifónica sobre el proceso 

democratizador. Su inclusión, hace que la conciencia de los televidentes se alerte de cara al 

pluralismo ideológico de la sociedad española de la época, y de cómo el crecimiento del llamado 

“círculo de sujetos nacionales” fue ampliándose desde los márgenes hacia el centro cultural 
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(Bhabha 1990: 297). En la lectura alegórica de la familia como metáfora de la nación, somos 

testigos de la división ideológica de la sociedad española en relación a cuestiones de clases 

sociales, autonomías regionales, la problemática intergeneracional, o cuestiones cruciales de 

género. El finiquito del sistema autoritario y el establecimiento de nuevas normas sociales de 

conducta en la esfera privada de la sociedad española se articula en Cuéntame en la experiencia 

de la familia protagonista. Ésta, simboliza el proceso de cambio político en España, desde el 

régimen franquista a la democracia, con especial énfasis en una Transición que por un lado se ha 

considerado modélica y por el otro ha sido cuestionada pero que, en cualquier caso, es la base de 

la España contemporánea. 

 

1.2. Televisión y discurso televisivo 

1.2.1  Producción y recepción televisivas   

La inclusión de la serie Cuéntame dentro del corpus que da forma y contenido a la narrativa 

nacional sobre la memoria de la Transición se facilita indudablemente por el medio televisivo 

como parte del “aparato ideológico.” La construcción del lenguaje televisual se estructura a base 

de objetivos ideológicos que buscan perpetuar una visión unificadora de la historia de la 

democratización en España para un público masivo. Según Hall la conexión interna entre 

estructuras sociales y las simbólicas del medio televisivo es inseparable en un análisis cultural. 

El proceso comunicativo de “intercambio” (Hall 2) entre productores y audiencia depende en 

gran parte de códigos culturales incorporados en esta comunicación por lo cual la última se 

queda sistemáticamente distorsionada. Es decir, en el momento de codificar el mensaje, los 

productores de televisión construyen un discurso utilizando códigos de la cultura dominante y así 
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adaptan el lenguaje para producir una percepción favorable dentro de un círculo amplio de 

audiencia (1-2). Al recibirlo, los televidentes realizan el proceso de decodificación de este 

mensaje cuando reconocen dichos códigos y los interpretan con facilidad. Debido a la 

manipulación del lenguaje televisivo los guionistas y los productores de Cuéntame logran re-

escribir/presentar la historia de la Transición de tal modo que se percibe como una versión válida 

por la mayoría del público. Es un lenguaje de signos audio-visuales atractivos —música de la 

época, imágenes de archivos, por ejemplo— lleno de simbología cultural arraigada en el 

imaginario colectivo y últimamente facilitado por una puesta en escena realista. Los televidentes 

de diferentes generaciones están familiarizados con los nombres de una serie de hechos 

históricos y figuras de la escena política desde el post/Franquismo hasta la democracia; la 

gastronomía, la geografía y el lenguaje coloquial, las ceremonias tradicionales, las pautas de 

interacciones personales y familiares y otros aspectos culturales existentes en España.  

El equipo de productores, guionistas y actores de la serie crean un relato en el que 

“naturalizan”
7
 los acontecimientos históricos y las tendencias socio-culturales, ligándolos a las 

experiencias del núcleo familiar y a la tensión entre el deber social y las aspiraciones 

individuales de las tres generaciones durante un periodo de gran mutabilidad.
8
 El amplio 

                                                 
7
 En “Television as a medium and its relation to culture”, Stuart Hall destaca el poder 

manipulativo del que dispone el medio para “transformar” y “naturalizar” cualquier evento 

histórico y sus circunstancias. 6 

 
8
 Según Alberto Macías, el guionista de más de cien capítulos de la serie Cuéntame, “[l]a 

participación de la mujer en la sociedad y el trabajo, los sacerdotes casados, la participación 

política, el azote de la droga en los últimos setenta, el miedo al cambio de los primeros años de la 

transición, el desarrollismo y la primera burbuja inmobiliaria de los primeros setenta, eran los 

elementos que desarroll[aban] a través de las vicisitudes de los miembros de la familia 

Alcántara” (correo electrónico a la autora). 
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contexto histórico de la época de tardofranquismo hasta la post-Transición española sirve de 

telón de fondo sobre el cual se coloca una cadena de leitmotivs: las relaciones matrimoniales, la 

condición femenina, la desobediencia civil y las represalias políticas, la crisis económica, el 

papel de la Iglesia, la corrupción, la clandestinidad y otros. Mediante un lenguaje estilizado, se 

comunica el impacto de los cambios sociológicos, específicamente “la pérdida de legitimidad del 

patriarcado”
9
 con la paulatina presencia de mujeres en Universidades, en el mercado laboral y en 

la vida pública del país. Conforme a Macías, “[e]sos cambios sociales, que en España fueron 

brutales con ocasión de la transición, fueron la esencia de la Serie.” En yuxtaposición a las 

transformaciones culturales se presenta el contexto histórico que marca los cambios del sistema 

político: el atentado de Carrero Blanco, el proceso 1001 —que condenó a la cárcel a toda la 

dirección sindical de Comisiones Obreras— la división ideológica de la Iglesia, la muerte de 

Franco, las elecciones democráticas de 1977, la Movida, o el 23-F. A pesar de cierta crítica a la 

clase política y a la alta sociedad, la obra es un himno al patriotismo de la ciudadanía y a las 

fuerzas políticas españolas por la cooperación en la democratización de España.  

 El proceso comunicativo de la plataforma televisual se vincula en torno a la producción 

del mensaje basado en “vehículos de signos específicos organizados, como cualquier forma de 

comunicación o lenguaje, mediante la operación de códigos dentro de las cadenas sintagmáticas 

de un discurso” (Hall 1-2). Además de las señas de identidad nacional, cada unidad sintagmática 

del discurso didáctico en Cuéntame—tardofranquismo y la Transición— contiene sus propios 

códigos específicos para crear un marco referencial de la época correspondiente con un mensaje 

coherente. En la representación de tardofranquismo encontramos códigos referentes al control 

                                                 
9
 Lluís Flaquer, La estrella menguante del padre 15. 
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del estado: los retratos de Franco en las oficinas públicas, la censura y los secuestros de prensa, 

incertidumbre hacia el futuro de España después de la muerte del caudillo, la creciente 

contestación al régimen y la represión policial. El texto también lleva codificados los signos de 

una movilización fuerte del pueblo, la liberalización de las máquinas discursivas de la cultura —

el cine, el teatro, la tele, la prensa— con el famoso fenómeno del destape como su auge y la re-

articulación de la dinámica generacional y conyugal en el hogar. El mensaje de la unidad 

sintagmática relacionada con la Transición se opera por códigos relacionados con la 

institucionalización de las nuevas conductas sociales: la entrada de la madre de familia en el 

campo laboral y en la Universidad, el control de la natalidad, las relaciones pre-matrimoniales, 

actitudes hacia los padres, la disolución del matrimonio como posibilidad real, la tendencia a la 

secularización, y las familias monoparentales.  

Dentro del proceso comunicativo, los momentos de codificación son “determinantes” 

para la producción televisiva que cuenta con una serie de “ideologías profesionales, 

conocimiento institucional, definiciones y suposiciones” e imagen de televidentes (2-3). La 

relación entre la institución de la televisión estatal española que ha estado emitiendo la serie por 

más de una década y la sociedad consumidora de este servicio público modifican la operación 

del lenguaje de la producción televisiva. Antes de presentar numerosos acontecimientos 

históricos, los productores de la serie deben proporcionarles con forma de mensaje, es decir, 

convertirlos en narrativas con un potencial de ser aceptados e internalizados por una sociedad 

ideológicamente dividida en vencedores y vencidos desde la Guerra Civil española. En esta fase 

del proceso comunicativo la estructura del lenguaje formal del mensaje ocupa una posición 

privilegiada con respecto a su contenido histórico. Mediante la selección y el montaje del 
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material archivado el equipo de productores moldea la forma del mensaje transmitido para lograr 

sus objetivos ideológicos. La estructuración del mensaje para las masas se organiza mediante “el 

código profesional,” o sea una serie de recursos televisuales que busca promover una versión 

dominante de la historia de la Transición española a la democracia (16-17).  Así podemos 

afirmar con Hall que a pesar de cierta independencia de los productores, en Cuéntame la 

reproducción de conceptos hegemónicos tales como el dominio de la reconciliación, el pacto y el 

consenso en el proceso democratizador se debe últimamente a “la posición institucional de 

emisión televisiva” pública inseparable del poder del estado (17). La interdependencia entre la 

élite política y este medio de comunicación masiva formula una relación de interés mutuo que 

permite ciertas contradicciones entre el discurso oficial y la narrativa televisual aun cuando se 

refuerza la ideología dominante. El acceso continuo a los archivos de TVE durante más de una 

década de la producción y la programación favorable de la serie evidencian que el equipo de 

productores de Cuéntame ha logrado cooperar productivamente tanto con la élite del Partido 

Popular (desde 2001 hasta 2004 y desde 2008 hasta hoy en día) como con la del Partido 

Socialista Obrero Español (de 2004 a 2008). Esta cooperación institucionalizada ha facilitado la 

continuación de la emisión de la serie por la televisión pública y su éxito a través de los cambios 

en el gobierno del Estado español y su política hacia el debate de la memoria histórica. 

La lectura y la comprensión del mensaje como “vehículo simbólico” estructurado en el 

momento de su producción, llega a ser inseparable de su traducción para diferentes estratos de la 

audiencia que en sí misma constituye “ambas la fuente y la receptora del mensaje televisivo” 

(Hall 2-3). Así, las encuestas de los datos demográficos y las pautas de consumo de televidentes 

existen en función de proporcionar a los productores con más que suposiciones sobre la 
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audiencia y últimamente con la oportunidad de desarrollar signos lingüísticos para una lectura 

fluida. De este modo, la recepción del cuento narrado en Cuéntame forma parte de la producción 

y los dos momentos cobran un relieve especial dentro del proceso comunicativo en su totalidad. 

Para que el mensaje codificado dentro de la estructura de emisión tenga impacto en televidentes 

y sea considerado significativo, explica Hall, hace falta una “de-codificación [adecuada] de 

significados” en su recepción (3). El éxito del intercambio comunicativo depende tanto de los 

“grados de simetría”—el bien o el mal entendimiento de los códigos entre los productores y los 

receptores— como del nivel de identificación y falta de ésta “entre los códigos que perfecta o 

imperfectamente transmiten, interrumpen o sistemáticamente distorsionan lo que ha sido 

transmitido” (4). Así que un sistema de códigos equivalentes en la “entrada y salida” del mensaje 

posibilita una comunicación equilibrada entre las estructuras de producción y de recepción (5). 

El público de una producción tan larga como Cuéntame debe entender tanto los códigos 

referentes a cada período histórico y sus fenómenos culturales como la transformación de los 

códigos y su desplazamiento de un marco referencial a otro que simboliza cambios políticos y 

transmutaciones de valores tradicionales de una sociedad patriarcal a un sistema moderno.    

La respuesta mayormente provechosa de televidentes a la serie a través de sus diez y siete 

temporadas implica una relación simétrica del proceso de/codificador del contenido simbólico. 

Aquí también cobran importancia una variedad de factores: los televidentes están bien 

familiarizados con la estructura episódica del género de la serie televisiva; más la narrativa y el 

desarrollo de tramas/subtramas de esta drama familiar tienen una línea clara con un círculo de 

personajes cuyas señas de identidad reflejan una gama de idiosincrasias individuales. Las pautas 

“convencionalizadas” y “estilizadas” (5) del modus vivendi de la familia protagonista tanto como 
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sus posturas religiosas y políticas constituyen el marco ideológico de referentes dentro de la 

narración. Contienen los elementos que formulan la operación de los códigos (6) asociados con 

los imperativos institucionales de una familia de la clase media y se leen fácilmente por todos los 

estratos sociales. Los Alcántara son propietarios de un televisor, un coche y un negocio; toman 

vacaciones familiares y tienen un hijo universitario. Personifican aquella clase media en la que se 

apoyaba firmemente el régimen franquista y cuyo crecimiento le prolongó la vida política al 

dictador. En vísperas de la muerte del caudillo, el personaje principal vocaliza aquella 

experiencia compartida: “A mi familia y a mí con Franco nos ha ido muy bien y no nos podemos 

quejar. Si yo era conserje en un ministerio, fíjese y ahora tengo una casa, un coche, una lavadora. 

Soy copropietario de una imprenta” (cap. 145, T9). La falta de quejas con el régimen franquista 

se debe precisamente a los beneficios económicos que en el caso de Antonio y Mercedes 

conllevaron posturas de apoliticismo y conformismo con el orden vigente. En palabras de Macías 

los mayores de la familia, “que vivieron la guerra”, son “los que disfrutan del desarrollismo” de 

los años sesenta y setenta, mientras que “los jóvenes [...] pretenden una libertad (para viajar, 

sexual, y sobre todo de participación ciudadana) que brillaba por su ausencia.”  

Asimismo, en su búsqueda de libertad, los hijos mayores de los Alcántara, Toni e Inés, 

han sido encarcelados por la militancia política y la posesión de propaganda, respectivamente. Al 

tratar con las autoridades, este aspecto de la represión política todavía vigente durante el 

tardofranquismo y los primeros años de la Transición queda reprimido en el discurso paterno que 

busca resaltar las oportunidades de movilidad vertical ofrecidas a la clase media baja en el 

desarrollismo.  
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 Además de las acciones de los protagonistas, codificadas al nivel económico, las reglas 

de su comportamiento se rigen por códigos operados dentro tales construcciones socio-culturales 

como género y generación. El código dominante en la formación de los personajes más jóvenes 

lleva como clave la idea de rebeldía e inconformismo con la hegemonía cultural de los años 

setenta. El personaje de Toni se basa en el arquetipo de un estudiante universitario idealista que a 

pesar de su posición ya privilegiada desarrolla una alta consciencia política y une a la lucha 

obrera. Inés, una chica yeyé, manifiesta su intención de ruptura con la sociedad tradicional con el 

uso de mini faldas y ropa de hippie, su disposición de ser juzgada por ser actriz, por organizar las 

charlas sobre el uso de la píldora contraceptiva para las mujeres de su barrio o por casarse con un 

cura. La competencia del público a la hora de decodificar la tensión entre el deber social y las 

aspiraciones individuales garantiza la perpetuación de la relación simétrica en la comunicación.   

La simetría en el intercambio comunicativo entre los productores y los receptores del 

mensaje en Cuéntame se logra también debido al entendimiento de la transformación de los 

códigos culturales durante el proceso del cambio político desde el Franquismo hasta la 

democracia. Mientras tanto esta relación simétrica se basa en la organización de códigos y 

“meta-códigos,” o sea convenciones genéricas (Hall 9) que plantean expectativas tanto de 

comportamiento “estilizado” de los protagonistas y suponen un vasto reconocimiento de estas 

convenciones por parte de televidentes. La asimetría, por otra parte, se produce cuando, en el 

momento de codificación del material histórico bruto, los productores parten del propósito de 

presentar al público con una visión ideológica totalizadora y, en caso de Cuéntame, pacificar el 

pasado conflictivo del país. Consecuentemente, en el momento de decodificación el mensaje se 

percibe como obviamente distorsionado por la parte de público cuyas memorias de 
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acontecimientos históricos y las representaciones de estos en la pantalla televisiva no son 

idénticas.  

De este modo se explica el rechazo de esta producción cultural por parte de algunos 

sectores intelectuales, como por ejemplo el escritor Isaac Rosa, quien, según el crítico Enrique 

Bordería Ortiz, “ha llegado a referirse a Cuéntame ‘como una serie de TV que ha culminado la 

corrupción de la memoria histórica mediante su definitiva sustitución por una repugnante 

nostalgia’” (60). La representación del tardofranquismo ofrecida en la serie queda saturada de 

códigos del desarrollismo que restan importancia a las brutalidades del régimen. Esta visión 

transmitida entra en conflicto con las memorias y los testimonios de las víctimas del Franquismo, 

más específicamente de la izquierda ideológica. La asimetría que se provoca de esta suerte pone 

en peligro la aceptación del mensaje y consecuentemente la autoridad del discurso narrativo, 

resultando  posiblemente en el rechazo de los sectores sociales que han sufrido la represión del 

régimen franquista. 

A la vez, según Hall, una ruptura o una inversión de elementos dentro del código puede 

producir un significado opuesto al originario (“Encoding” 7), lo que en la serie se pone de 

manifiesto con respecto a la cuestión de género. El mensaje de inversión de papeles genéricos 

articulado en la presencia de la mujer en el mercado laboral y en el creciente control de natalidad 

en los setenta forma un eje central del discurso narrativo de Cuéntame. Entre las unidades 

semánticas que transmiten este mensaje se encuentra, por ejemplo, el episodio de aprendizaje de 

conducir de Antonio Alcántara. Al enterarse de que su instructor es una mujer y más joven que 

él, Antonio rechaza su autoridad y se niega a volver a otra sesión. Solo después de una 

demostración convincente de su habilidad de conductora, Antonio queda convencido de su 
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competencia y se conforma con aprender bajo la instrucción de una mujer. Asimismo, la ruptura 

del estereotipo de mujer detrás del volante invierte la operación de un código relacionado con los 

nuevos significados que papel de género y edad adquieren en la sociedad española en los últimos 

años del Franquismo.  

Además de la ruptura, se puede producir una transformación o “un desplazamiento de la 

misma unidad denotativa de contenido de un código referencial a otro” (Hall 10) causando así 

una metamorfosis en el significado de sus elementos. Tomemos como ejemplo la transformación 

de referentes a la figura paterna a través del desarrollo de la narrativa. En las primeras 

temporadas los elementos como las normas de comportamiento en el ámbito familiar, la moral, la 

apariencia física del personaje de Antonio Alcántara formaban parte de la organización de 

códigos con referencia a la figura autoritaria. Sin embargo, el mensaje del papel cambiante de la 

figura paterna en la sociedad española se consigue mediante una “neutralización” de la 

simbología del patriarcado/autoridad/machismo dentro del marco familiar. El desplazamiento de 

códigos de flexibilidad, paciencia y comprensión tradicionalmente referentes a la figura materna 

hacia otro marco referencial ofrece así unas variables connotativas para el entendimiento del 

personaje. En el capítulo 274, T16 “De aquellos polvos, estos lodos,” Antonio se hace cargo de 

su hija menor María mientras la madre de la niña viaja a un balneario para reflexionar sobre el 

futuro de su matrimonio. Asimismo, se pone de relieve tanto la naturaleza tradicionalmente 

machista de la figura del padre como la propuesta de dotarla de nuevas características y 

comunicar la progresión de su papel social desde los últimos años del Franquismo.   

Hall destaca que “la descoyuntura” entre codificaciones “hegemónicas-dominantes” y 

descodificaciones alternativas provoca un “mal entendimiento” en la comunicación televisiva 
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(18). Asimismo en el momento de descodificar el mensaje transmitido por el medio televisivo, la 

lectura de los espectadores opera mediante una variedad de códigos/posiciones: “los 

hegemónicos,” “los negociados” y “los oposicionales” (Hall 16).  Los primeros revelan visiones 

totalizadores de la sociedad y cultura y se internalizan por el público permitiendo una 

“comunicación transparente” (16). Esta posición se ejemplifica con el tratamiento del tema de 

exilio personificado en la serie por varios personajes, entre ellos el hermano de Antonio, Miguel 

Alcántara que regresa a España después de vivir muchos años en Francia y el tío Gerardo, un 

pariente de Herminia que emigró a Argentina después de la guerra y a pesar de su éxito inicial, 

se enfrenta con la pérdida y el empobrecimiento por la inestabilidad económica en su país 

adoptado. En ambos casos la lectura al nivel connotativo tiene como premisa el orgullo nacional 

y parte de la definición dominante de exilio como un proceso innecesario para muchos españoles 

porque han sufrido más como inmigrantes por discriminación y han añorado a su patria a pesar 

de gozar de ciertas libertades civiles en el extranjero.  

La interpretación del lenguaje televisivo mediante códigos “negociados” abarca tanto la 

adaptación de los códigos “hegemónicos” como de los “oposicionales” (17). Es decir, los 

espectadores aceptan “la ideología dominante” del mensaje, pero en ciertas ocasiones toman 

posturas contradictorias a las hegemónicas. Estas posturas surgen entre aquellos televidentes 

cuya relación al poder es “diferencial y desigual” (18). El público perteneciente a las clases bajas 

de la sociedad española en los años sesenta, por ejemplo, puede reconocer en la pequeña pantalla 

el creciente consumismo de aquellos años y la consolidación de la clase media, representados por 

la serie pero su propia experiencia habría carecido de aquellos beneficios económicos. En este 

caso la recepción del mensaje transmitido se caracterizaría por falta de identificación y por 



27 

 

sentimientos conflictivos. De la misma suerte, los miembros de la oposición antifranquista 

aceptarían los códigos “hegemónicos” en Cuéntame vinculados a los cambios políticos, sociales 

y culturales durante la Transición española, pero su interpretación del mensaje quedaría 

influenciado por su postura ideológica causando el rechazo de los códigos que buscan 

representar este proceso como homogéneo y auténticamente democrático.   

Al otro lado de la posición hegemónica a la hora de la decodificación encontramos una 

operación “oposicional” dentro de la lectura televisual que “detotaliza el mensaje” para 

proporcionarle el significado opuesto (Hall 18). En este caso, los televidentes parten de una 

estructura referencial alterna, lo que dificulta la comunicación y causa una relación asimétrica 

entre la producción y la recepción. La lectura del mensaje totalizador en Cuéntame por un 

contemporáneo de la Transición, residente en aquella época en el País Vasco o Cataluña partiría 

de un marco referencial basado en una experiencia diferente. Este televidente se opondría al 

intento de la producción de pacificar las diferencias ideológicas entre las regiones autónomas de 

España y de presentar una nación unida en la que los individuos, semejante a los miembros de la 

familia Alcántara, luchan por su derecho de auto-definición y realización, pero mantienen la 

unidad familiar.    

 Ahora bien, “[e]l proceso comunicativo” de una producción televisiva se rige por “reglas 

performativas;” en otras palabras, “las reglas de competencia y uso” que buscan promover 

unidades semánticas de las estructuras dominantes para que el público decodifique 

adecuadamente los significados connotativos dentro de una definición dominante (Hall 14). Para 

que la narrativa de la historia nacional tenga sentido para un gran número de televidentes, los 

productores la basan en signos televisuales que articulan grandes emociones causadas por la 
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liberación del país de un régimen dictatorial y el establecimiento de la democracia vía medidas 

pacíficas. El uso de simbología familiar y de los temas universales permite una comunicación 

más fácil del significado preferido del proceso político, social y cultural y entreteje los intereses 

públicos con los privados. En el contexto de una época cambiante, los protagonistas de la serie 

pertenecientes a cuatro generaciones diferentes vocalizan las posturas, anhelos y preocupaciones 

de sus compatriotas que repercuten con las memorias de las heterogéneas masas de televidentes. 

El éxito de la serie en otros países europeos se explica también por la universalidad del signo 

televisual, en este caso el de la estructura familiar e interacciones personales, que no requiere una 

competencia cultural o entrenamiento específico para una recepción adecuada fuera de España.  

Fundamental para la configuración de la narrativa televisual es el hecho de que un “signo 

visual es [...] también “un signo connotativo” (Hall 12). Consecuentemente es más abierto a 

interpretaciones y asociaciones, especialmente en “los discursos modernos de comunicación de 

masas” (Hall13). Las referencias contextuales del signo visual proporcionan una dimensión 

ideológica al signo denotativo por la relación contractual con la cultura y la historia nacional 

(Hall 12-13). Mediante una serie de códigos connotativos referentes a la vida social y valores 

culturales que sirven de signos “lingüísticos” en el texto visual (Hall 13), se revela el poder 

ideológico de una producción televisual para las masas y se re-inscribe la ideología hegemónica. 

Estos códigos son “polisémicos” y se vinculan al desarrollo de la historia. En Cuéntame, la 

construcción de la memoria de la Transición abarca códigos connotativos que se pueden 

segmentar en los justificativos de la política de pacto y consenso y en los subversivos de la 

misma. El “dominio connotativo” de referentes a varios ámbitos de la estructura social se carga, 

sin embargo, de “significados preferibles” (Hall 13) del discurso oficial sobre el modelo español 
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de la Transición democrática, exitoso por su estrategia pactista. Esta lectura preferible se 

promueve por un esquema “institucionalizado” (Hall 15) basado en una serie de creencias 

dominantes sobre el éxito de la Transición. Este comúnmente se atribuye a la legalización del 

Partido Comunista Español, las elecciones democráticas de 1977, el referéndum y la aprobación 

de la Constitución de 1978 y últimamente a la evasión del derramamiento de sangre visto durante 

la Guerra Civil debido al pactismo entre la derecha, el centro y la izquierda.  

La polisemia de los signos connotativos se pone de relieve en la serie cuando los 

productores codifican la retórica dominante de pacto y consenso con elementos subversivos que 

advierten, en palabras del escritor y periodista Gregorio Morán (El precio 12), las “falsedades 

consensuadas” de la Transición. Entre estas “falsedades” se destaca el pacto de olvido del pasado 

franquista en el caso de Adolfo Suárez y su gabinete, las ambiciones leninistas de Santiago 

Carrillo, el juramento a la lealtad a los principios del Movimiento nacional del Rey Juan Carlos, 

la ausencia de la purga en las estructuras gubernamentales y la falta de la transparencia en las 

estrategias de todos los partidos políticos. Las referencias textuales a la problemática de la 

memoria de la guerra civil, la corrupción política y policial, la violencia, el conflicto de clases 

sociales, las deficiencias de la nueva democracia y de sus instituciones revelan “el contendido 

reprimido de [... la] cultura” (Hall 11) y las grandes tensiones dentro de la estructura social que 

provocan controversia del discurso oficial sobre el dominio general del consenso político en la 

Transición y presentan el pactismo como un mito consensuado. Por ello, el discurso televisivo de 

Cuéntame a la vez que refuerza la narrativa dominante de la memoria de la Transición española, 

también hace cuestionar sus aspectos latentes. 
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1.2.2 El género de la serie televisiva  

Cuéntame cómo pasó ejemplifica, como drama familiar, los rasgos genéricos atribuidos a 

la serie televisiva de gran éxito. El creciente debate académico sobre los estudios televisivos, 

iniciado con la publicación en 1974 de TV: El arte más popular, de Horace Newcomb,
10

 se debe 

a la firme presencia del medio en la contemporaneidad y su impacto en otras artes. Concepción 

Cascajosa destaca que, la inauguración de 2005 de una colección de escritos analíticos sobre 

algunos programas de cadenas televisivas, British Film Institute ha legitimado “la televisión en 

general y el drama en particular [...] como una forma de arte” (8-9).
11

 Dentro de los géneros 

televisivos la serie ha alcanzado más interés académico desde finales de los noventa del siglo 

veinte hasta hoy en día. Sin embargo, la mayor elaboración sobre este género se centra en la 

producción estadounidense y británica. En cuanto a los estudios televisivos de España, los 

críticos – Richard Maxwell y Enrique Bustamante entre otros – tienden a interesarse más por la 

historia, la transformación y la estructura del medio mismo que por sus producciones 

específicas.
12

 

                                                 
10

 En la introducción a Thinking Outside the Box. A Contemporary Television Genre Reader, 

Gary R. Edgerton y Brian G. Rose subrayan que este estudio de Newcomb junto con su antología 

Televisión: la vista crítica (1976) han sido imprescindibles para la formación de la disciplina de 

los estudios televisivos.  

 
11

 Concepción Cascajosa Virino, Prime time. Las mejores series de TV americanas de C.S.I a 

Los Soprano.  

 
12

 Cascajosa observa en La caja lista: televisión norteamericana de culto que, aunque en España 

la investigación académica de la televisión empezó en 1965, ésta se ha marcado por un desinterés 

general en la cultura popular. La relación íntima del medio televisivo con el régimen fue una 

razón principal por la indisposición de “determinadas corrientes intelectuales” de investigar la 

producción televisiva (22).  
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En un análisis comparativo de las producciones cinematográficas con las televisivas, 

Cascajosa nota que las dos industrias han estado entrelazadas desde los años noventa y sin 

embargo han operado exitosamente de forma autónoma. La participación de expertos de cine en 

proyectos de series televisivas ha contribuido a una expresividad visual mayor de la que el medio 

de la pequeña pantalla históricamente carecía. Asimismo, uno de los impactos que el cine ha 

producido en la televisión es “la paulatina importancia de valores estéticos, la llamada 

televisualidad” (11). En el caso de Cuéntame, según destaca Alberto Macías, uno de los 

creadores principales de la serie, el crecimiento del presupuesto de la producción a través de los 

años ofrecía “planteamientos cuasicinematográficos” a nivel estético. Consecuentemente la 

televisualidad de este drama sigue intensificando cada vez más a medida que avanza la 

producción de la serie y llega a su auge a partir de la temporada catorce. En el capítulo 271 

“Aviones de papel” de la decimoquinta temporada, por ejemplo, la escena del accidente 

automovilístico de Toni en Tánger culmina con la explosión del coche, logrando gran 

espectacularidad por la escenografía y los efectos especiales.  

Un gran énfasis en lo estético se destaca también en la intensidad del colorido en la 

imagen y la elaboración del vestuario de las escenas del viaje a Tánger que realizan Antonio y 

Mercedes en la búsqueda de su hijo mayor en el último capítulo de la misma temporada “Tus 

brazos arropan mi insomnio.” En contraste a la mayor parte de la producción realizada en 

estudios de filmación, para el rodaje de este episodio el equipo de cámara y los actores se 

desplazaron a Marruecos. Las tomas largas de Antonio y Mercedes en el laberinto de las 

serpenteantes callejuelas, mientras ellos escapan de los  que han atentado contra la vida a su hijo, 

agudizan la sensación de suspense. En el capítulo 248, “La tentación está arriba,” de la 
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temporada catorce, la atracción física de Antonio por la vecina del barrio Pili queda visualizada 

mediante una construcción sexualizada de la joven en el imaginario del protagonista. Las 

imágenes en slow motion del sueño en vivo de Antonio se intensifican por los efectos sonoros de 

una melodía erótica. Similar al caso de los ejemplos anteriores, el uso de la técnica audiovisual 

permite un alto nivel de elocuencia de la imagen en la pantalla, lo que empareja el formato 

televisivo con el cinematográfico.  

Manel Jiménez Morales, profesor de Estudios de Comunicación Audiovisual, subraya en 

“Sincronías televisadas: Los efectos de tiempo real en 24” que el “uso de ese alto número de 

recursos tecnológicos audiovisuales convierte la serie en un espacio multisistemático, es decir, 

una narración donde conviven diversas fuentes de imagen y sonido al mismo tiempo con 

sistemas de representación y funciones muy diversas” (114). Y añade: “La constante presencia 

de estos recursos [...] duplica y combina más allá del juego estético, la voz del propio narrador” 

(114). En las escenas mencionadas de Cuéntame, los efectos especiales de la televisualidad 

permiten a los imágenes captar la mayor concentración en la imagen del marco, eliminando la 

voz humana del orden auditivo. En otras ocasiones la sincronía entre la voz en off y el flujo de 

las imágenes documentales intensifican la recepción de la narrativa.  

A pesar de una serie de características compartidas entre el cine y las series televisivas, y 

más específicamente los dramas familiares, no son los mismos los desafíos que experimenta una 

narrativa televisiva en comparación con un film. Algunas diferencias se vinculan entorno de la 

producción—la elaboración del guion o interferencia en la emisión, por ejemplo—mientras que 

otras tienen que ver con la estructura misma del relato— relaciones temporales, prolongación del 



33 

 

argumento, entre otras. A continuación veremos cómo estos factores afectan la construcción de 

un relato televisivo. 

  Trazando paralelos entre la televisión y el cine clásico, Cascajosa observa que son 

sistemas “con estructuras cerradas que producen mucho material con rapidez y de forma similar 

a una cadena de trabajo” (La caja 9). Se trata de estructuras narrativas unificadas, regidas por 

“una cadena irrompible” entre la causa y el efecto,
13

 motivadas por los impulsos y las ambiciones 

de sus protagonistas, orientados a lograr objetivos específicos. Kristin Thompson enfatiza que la 

trama de una serie televisiva depende de esta cadena casual más que una película (37). Por esta 

razón, el papel de guionista es superior y le corresponde desarrollar tramas secundarias sin 

perjudicar la coherencia argumental de la narrativa. La presencia de tramas segundarias ha 

facilitado “la colocación de puntos de inflexión” dentro de la estructura narrativa, permitiendo el 

cierre de unas y la continuación de otras en cada capítulo de la serie (Thompson 55). Entre 

números ejemplos de tal organización de la narrativa, encontramos el desarrollo argumental de 

los capítulos 237- 240 de la temporada 14. La introducción del nuevo proyecto de Inés en el 

capítulo 237 “El sueño cumplido” adquiere la fuerza de una trama secundaria donde el 

argumento se centra en el conflicto interno de la protagonista por su papel de jonkie en la 

película Agujas de hielo que trae a la superficie la memoria de la adicción a la heroína de Inés.  

La coherencia temática entre los argumentos principales y segundarios permite la unidad 

entre la forma y el contenido de la tele-narrativa Cuéntame. El profesor Miguel Ángel Huerta
14

 

                                                 
13

 Kristin Thompson, Storytelling in Film and Television 19-24. 

 
14

 La monografía “A dos metros bajo tierra: De la semilla del piloto al árbol de la primera 

temporada” de Miguel Ángel Huerta está incluida en la colección de La caja lista. Es este 

trabajo, el académico elabora sobre los desafíos de la producción de un episodio pilota. Huerta 
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subraya que la evolución de la serie depende de “tramas y subtramas horizontales [...] que se 

desarrollan en varios episodios y que, por lo tanto, tardan en clausurarse permitiendo la narración 

en continuidad” (88). La aparición del bar Edén en el barrio de San Genaro ejemplifica el 

desenlace de un “subtrama horizontal” en la tercera temporada de Cuéntame. La población 

femenina del barrio se escandaliza por la repentina presencia de las chicas “de vida alegre” que 

atraen a muchos hombres solteros y casados a pasar largos ratos en el Edén y a dejar allí gran 

parte de sus prepuestos. El equilibrio del barrio y de la relación entre Antonio y Mercedes se ven 

amenazados durante el conflicto que se desenvuelve en una serie de capítulos antes de llegar a un 

cierre pacífico. Este subtrama se desarrolla de un modo paralelo a los tramas primarios de la 

macroestructura del relato: la tensión conyugal entre Antonio y Mercedes por el compromiso y el 

éxito profesional de ella, la vida profesional y personal de todos sus hijos mayores, el 

inconformismo y frustración de su hija Inés, la politización y el rechazo al régimen franquista de 

Toni, la rebeldía de Carlos contra la autoridad de su padre.    

Según los editores de Television Aesthetics and Style Jason Jacobs y Steven Peacock, la 

característica sobresaliente de la serialidad se vincula en torno a “su habilidad de – momento por 

momento – añadir capas a la sedimentación de lo que es su propia historia y su compromiso con 

la historia mundial” (11). La prolongación del argumento y el carácter indefinido de la serie 

televisiva la convierten en el género perfecto para un drama familiar como Cuéntame que 

                                                                                                                                                             

recalca un rasgo imperativo para cualquier serie en su etapa inicial de producción que es “la 

activación de un complejo mecanismo que persigue un fin por encima de cualquier otro: captar 

cuanto antes el interés del espectador y familiarizarlo con el universo dramático y formal 

propuesto siendo, al mismo tiempo, lo más posible. El tono de la serie, su armazón argumental, 

sus personajes principales y su apariencia visual deben quedar vívidamente delimitados cuanto 

antes para expandirse de forma coherente a partir de entonces” (88).   
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además de contar la historia de una familia, también presenta una versión de la historia del país 

en un periodo crucial. La extensión temporal especialmente sobresaliente de esta serie que de 

momento emite su decimoséptima temporada, además permite trazar con más detalle el 

desarrollo socio-político y cultural en España durante más de una década.  

 Ahora bien, la estructura extendida de una serie televisiva complica su relación con el 

concepto de tiempo, es decir, el planteamiento de un momento/instante dentro de la globalidad 

de la ficción. Jacobs y Peacock señalan que el diseño de una narrativa serial se bosqueja 

contando con un conjunto de momentos transitorios, o “acontecimientos convencionales” como 

encuentros amorosos o enfrentamientos, por ejemplo, que “pueden rimar o contraponer 

momentos de diferentes temporadas” (Television 6). En una serie se hacen numerosas referencias 

en conexión a los acontecimientos de sus temporadas anteriores a pesar de una posible 

transformación de su tono y modo de relato. Estas referencias a eventos pasados permiten al 

público recordar lo visto anteriormente que ha influido en la evolución de la historia y en el 

desarrollo del momento en cuestión.  

En Cuéntame estas referencias al pasado que continúan represando las zonas de las tensión 

familiar son numerosas y se han hecho tanto mediante el guion— articulaciones explícitas— 

como por el montaje —incorporación de flashback. En el primer caso, “se recurre a una 

reconstrucción de los hechos a través de la enunciación de uno de los personajes o del propio 

narrador” (Jiménez 115). Por ejemplo, en la temporada 14 la superada adicción a la heroína de 

Inés llega a ser un factor determinante en su rodaje como protagonista jonkie en la película 

Agujas de hielo. Después del estreno de la película Inés vive un enfrentamiento con su madre 

quien la acusa de volver a drogarse por las imágenes vistas en una de las tomas. Además, ella se 
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ve obligada a confirmar aquella adicción pasada en la entrevista con la prensa cuyo 

descubrimiento por parte del mundo teatral y cinematográfico priva a Inés de oportunidades 

profesionales por una época.  

 En el segundo caso de entrecruzar los momentos de diferentes temporadas y cuando “es 

necesaria una visualización de los acontecimientos pasados” (Jiménez 115), el texto televisivo de 

Cuéntame se manipula mediante el montaje. En la misma temporada 14, el capítulo 248 se abre 

con una serie de flashback cuando, al volver a su casa en la ciudad después de pasar una estación 

en su pueblo natal de Sagrillas, Antonio visualiza algunas de las experiencias centrales vividas 

en San Genaro. En este ejemplo, las imágenes opacas que sugieren distancia temporal del 

momento presente se complementan con los recuerdos articulados en off  y revelan la nostalgia 

del protagonista y la ternura que siente por este barrio, testigo de sus subidas y caídas, donde se 

han criado a sus hijos.   

La filmación de los personajes y experiencias subversivos en la serie se diferencia con el 

uso más extenso de close-up, de las tomas de punto de vista y los efectos especiales. Según 

observamos en Cuéntame, el ámbito formal de la serie televisiva ha visto diversas innovaciones 

significativas como el uso de espacios menos restringidos por una movilidad mayor de la 

cámara, la presencia de banda sonora, generación de imágenes digitales y una fotografía de alta 

calidad. Vale destacar que en esta tele-narrativa el uso de archivos documentales y el montaje 

mediante el cual se insertan las imágenes de los personajes crean el sentido de autenticidad de 

sus experiencias y fortalecer el marco narrativo. Entre estas instancias abundantes se encuentra el 

estreno de Inés en la obra de Antonio Buero Vallejo Hoy es fiesta producida por la Televisión 

española en 1970; la participación de Antonio, don Pablo, Desi y Carlitos en la manifestación del 
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1 de octubre en la Plaza de Oriente; el viaje profesional de Toni a Portugal con el fin de hacer un 

reportaje sobre la “Revolución de los Claveles” en 1974 y muchas más.  

La técnica narrativa más llamativa de la serie, sin embargo, es la voz en off que empieza 

y cierra los capítulos y ofrece reflexiones y comentarios durante la narración. Esta es la voz del 

hijo menor Carlos como adulto contando desde una postura alejada en el tiempo la historia de la 

vida de su familia en una España cambiante. La voz en off también se convierte en la herramienta 

retórica de la fuerza contestataria al discurso hegemónico a través el empleo de su forma y el 

contenido. Los comentarios del narrador hechos por la voz en off durante el desarrollo dramático 

del episodio mismo se formulan desde un sistema de representaciones formales del lenguaje 

diferentes. La tonalidad de la voz sugiere en ciertas ocasiones el distanciamiento del narrador, 

Carlos-adulto, del personaje en su cuento, Carlitos, y en otros casos una identificación con él. 

Los parámetros formales varían a medida del crecimiento y la formación personal del niño. En 

cada época encontramos con un sistema de parámetros que contienen marcadores específicos que 

reflejan la mentalidad de Carlitos en aquel momento. Mediante estos parámetros cambiantes del 

sistema lingüístico logramos entender el proceso existencial del personaje-narrador. Como 

veremos con más detalle en el siguiente capítulo, a medida que aumentan los horizontes 

lingüísticos de Carlos se expanden sus horizontes existenciales.  

En el capítulo 13 “Una Nochebuena con esperanza,” por ejemplo, Carlitos escucha a 

escondidas una discusión de sus padres sobre la invitación a la cena de la Nochebuena que 

Antonio ha hecho a su hermano Miguel que está de visita con su novia Esperanza. El escándalo 

se desarrolla alrededor del hecho de que Miguel es un hombre casado pero se ha separado de su 

mujer en Francia con la que tiene una hija y ahora tiene una novia. Durante la pelea con su 
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marido Mercedes usa la palabra “querida” para referirse a Esperanza. La escena se cierra con el 

comentario del narrador que expresa la confusión de Carlitos – un niño de 9 años – que no 

entiende la situación matrimonial de su tío y menos el “afecto” que expresa su madre por la 

novia de éste a quien no conoce y cuya presencia en la anticipada cena de la Nochebuena es la 

razón del conflicto entre sus padres. El lenguaje humorístico funciona aquí gracias a la tonalidad 

de la voz narrativa que refleja la inocencia de Carlitos cuyo sistema lingüístico excluye el doble 

significado de la palabra “querida.”  

El ámbito formal de Cuéntame se enriquece con el uso de la banda sonora. Los títulos 

iniciales de cada capítulo de la serie se acompañan por el tema originalmente escrito por el grupo 

musical de los años 1960 Formula V. La interpretación de este tema varía en el transcurso de las 

temporadas y se realiza por cantantes famosos como Ana Belén, Rosario Flores y Estrella 

Morente. Todos los episodios de la serie se cierran con temas musicales pertenecientes al 

momento histórico en cuestión que contextualizan el argumento del microcuento. Los 

fragmentos de videos originales de conciertos de música pop, rock y de nueva canción se 

introducen coherentemente a través de todas las temporadas.  

Al ser un género híbrido, la serie demuestra paralelos tanto con el cine como con la 

literatura. La estructura de una serie basada en un número extendido de entregas es análoga a la 

configuración narrativa mediante la técnica literaria de cuento de marco. Así, “[l]a amplificación 

sucesiva de la historia niega la concreción de un final” (Jiménez Morales 102).  Cada episodio 

concentra un contenido específico dentro de un marco que sostiene una continuidad temática. La 

brevedad de un episodio permite mayor concentración de su audiencia cuyo interés se sostiene 

por el medio del elemento de intriga y el uso extensivo del cliffhanger. La prolongación del 
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aspecto temporal se hace posible mediante “un mecanismo de espera y postergación” (102). De 

este modo, después de completarse un episodio, el público se queda con una serie de preguntas 

sin respuestas, especulaciones y adivinanzas que garantizan su vuelta semanal a la pantalla. 

Según enfatiza Thompson, la televisión, como un medio del ámbito doméstico, contribuye a la 

comprensión de la narración por parte de los televidentes a causa de muestras frecuentes: 

episodios semanales y repeticiones de capítulos anteriores (79).  

El hibridismo de géneros en una serie televisiva se emplea coherentemente como una 

técnica narrativa para mantener el interés del público. En Cuéntame se combinan las categorías 

genéricas de saga familiar, romance, comedia, docudrama, el policíaco y el thriller. En el intento 

de diversificar las formas del relato, los productores y guionistas de la serie experimentan con 

tonalidades genéricas mezclando lo trágico con lo cómico, lo sensual con lo austero, lo religioso 

con lo pagano. A partir de la temporada catorce observamos un giro hacia una mayor visibilidad 

del elemento erótico en Cuéntame: se elaboran algunas escenas de contenido sexual y el cuerpo, 

mayormente femenino, se presenta más sexualizado. En el mencionado episodio 248 una parodia 

de las películas pornográficas de softcore que han alcanzado popularidad en la España de los 

principios de los años ochenta llega a ocupar uno de los espacios centrales del capítulo. La 

metamorfosis genérica se ejemplifica perfectamente en la temporada 15 cuando los rasgos de 

crimen y suspense acercan el drama familiar a un thriller. Mientras que la trama principal de la 

temporada se centra en el conflicto del matrimonio Alcántara, la investigación de su hijo Toni de 

una serie de asaltos a unas joyerías en la que su vida corre peligro se plantea como subtrama y 

enriquece el contenido del relato.  
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 El éxito del genero de una serie televisiva en general, y el de la Cuéntame 

específicamente se debe tanto al contenido temático como a su producción. Algunos factores 

clave son la universalidad dramática, la elaboración de personajes, “la cuidada puesta en escena 

de un espacio costumbrista,”
15

 la familiarización del público con los protagonistas de la serie y la 

accesibilidad del medio. El investigador noruego Jostein Grisprud atribuye la proliferación del 

género de drama familiar a la función de espejo que realiza el formato televisivo para su 

público.
16

 Según él:  

Like a mirror, television’s representations of the domestic, of the family, and of 

ordinary life and culture of the present have also been crucial to its role. Television 

shows how people perform their lived realities, offering the possibility of 

recognising and comparing one life with another. (61) 

 

En su representación de la privacidad y cotidianeidad de un barrio madrileño que acoge a 

emigrantes de varias regiones de España, Cuéntame nos introduce a una serie de personajes 

fácilmente reconocidos, con los que establecemos una inmediata relación de identificación. 

Además del núcleo de protagonistas de múltiples generaciones, el universo de la serie se habita 

por una gama de personajes pintorescos como Cervan, un monárquico convencido y el vendedor 

del quiosco del barrio; Josefina, una mujer inoportuna, que se dedica al cotilleo; Desi, un gran 

                                                 
15

 Elena Cueto Asín, “Memorias de progreso y violencia: la Guerra civil en Cuéntame cómo 

pasó” en Historias de la pequeña pantalla 138. 

 
16

 Citada por Jonathan Bignell en el capítulo 3 “Docudrama performance: realism, recognition 

and representation” de Genre and Performance: film and television 61-62. 
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aficionado a la belleza femenina y amigo fiel de Antonio que se deja llevar por su incesante 

espíritu empresarial e innovador.  

Así el medio televisivo ofrece una observación detallada y sostenida del comportamiento 

humano. Mediante el uso continuo de tomas de close-up se facilita la penetración a la psicología 

y evolución de personajes presentados en la pantalla. Más allá observamos el mayor empleo de 

estas técnicas fílmicas en torno al tratamiento de los personajes de mayores inquietudes, tales 

como los hijos mayores de la familia Alcántara. El espacio doméstico en el cual se produce el 

consumo de un drama televisivo, tanto como la identificación de televidentes con actividades 

diarias de hogar y con las emociones experimentadas por los personajes en sus dramas 

personales o profesionales, promueven una favorable atmósfera de intimidad (Bignell 62). Los 

re-encuentros semanales del público con los Alcántara en un ambiente íntimo crean un nivel más 

alto de identificación y familiarización que se sostienen exitosamente atravesando cada 

temporada de Cuéntame. La identificación establecida a través de la relación espectacular 

disminuye la distancia crítica entre el público y la versión de la historia reciente del país creada 

por el equipo productor de la serie Cuéntame.  

Otro punto sugestivo en cuanto a la percepción de los personajes por parte del público se 

pone de relieve por María del Mar Grandío.
17

 Se trata del “valor extratextual” de una serie que 

ocurre cuando el nivel de familiarización con los personajes imaginarios es tan grande que los 

espectadores los perciben como personas de la vida real (41). La entrevista con la principal 

protagonista de Cuéntame. Ana Duato, publicada por el periódico El País durante el estreno de la 

                                                 
17

 “¿A qué se debe el éxito de Friends en España? Las claves de un humor que ha cruzado 

fronteras” en La caja lista 35-47. 
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temporada quince evidencia esta proyección que hace el público desde la pequeña pantalla hacia 

la vida real. La temporada se centra en la separación entre el personaje de Duato—Mercedes 

Alcántara—y su marido Antonio a causa de la infidelidad de éste. Duato comenta: “Las mujeres 

en la calle [...] me decían: 'menuda jugarreta la de tu marido; hazle sufrir'. Mientras, los hombres 

me comentaban que no era para tanto.”
18

 Claramente estos comentarios del público se encuentran 

fuera del texto mismo, es decir, no se hace referencia al marido de la actriz, el productor de la 

serie Miguel Ángel Bernardeau, sino al personaje de Antonio Alcántara protagonizado por 

Imanol Arias con quien Duato comparte una larga historia de colaboración profesional desde el 

estreno de la serie televisiva Brigada Central en 1989. Ahora, después de quince años que 

Cuéntame ha durado en la pantalla, los espectadores de manera inmediata identifican a Duato, 

Arias y el resto del equipo como los Alcántara. De esta suerte, el éxito de esta ficción televisiva 

se ha logrado debido tanto a una producción prolífica como a una recepción favorable de los 

espectadores. 

Con la exitosa emisión de Cuéntame cómo pasó otra vez se pone de relieve cómo, debido 

al control estatal del aparato ideológico que es la televisión, la clase política dominante busca 

asegurar el consenso popular con sus discursos hegemónicos sobre la Transición como un 

proceso modélico sin ofrecer transparencia sobre sus estrategias, ni sobre el precio pagado para 

llevarla a cabo. Así, en términos gramscianos, el discurso del consenso se convierte en la 

filosofía que los sectores populares de la sociedad española han internalizado con la formulación 

del mito de pactismo producida por los círculos dirigentes. En cualquier caso, la polifonía 

                                                 
18

 Juan Carlos Bow. “Las mujeres me decían: ‘Hazle sufrir’, y los hombres: ‘No es para tanto”. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/03/television/1401813617_791984.html. 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/03/television/1401813617_791984.html
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ideológica entre los creadores de la serie Cuentame, y más específicamente el pasado 

antifranquista de uno de sus guionistas principales Eduardo Ladrón de Guevara,
19

 se refleja en el 

guion con las temáticas de disidencia política, desigualdad social y corrupción, entre otras, 

creando una historia heterogénea del pasado reciente del país. Una serie de interrogantes sobre 

las distintas posiciones sociales de cara al debate sobre la memoria histórica, fomentado en 

España en las últimas dos décadas, proporciona un alejamiento de una visión idealizada del 

consenso en la Transición a partir de la cual los dirigentes políticos han articulado la llegada al 

régimen democrático a España. En Cuéntame, el desarrollo argumental de los relatos 

desarrollados en torno a los hijos Alcántara pone de relieve la desilusión de las generaciones más 

jóvenes de los españoles con el proceso de la reforma política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 En La televisión durante la Transición española, el profesor Manuel Palacio observa que “la 

insistencia en [… la] militancia antifranquista” del guionista ha servido para destacar que su 

compromiso cívico con la democracia no ha podido desarrollarse adecuadamente en la serie” 

(363). P. J. Smith menciona en Television in Spain que Ladrón de Guevara pasó la mayor parte 

de los últimos años de Franco escondiéndose o en exilio debido a su militancia política. El 

contenido de varios episodios proviene de las experiencias personales del guionista (15). En mi 

opinión, el personaje de Toni Alcántara Fernández representa el alter-ego de Ladrón de Guevara.  
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Capítulo 2 

    La voz de la memoria 

 

2.1 La construcción de la memoria   

Más de veinticinco años después de la muerte de Francisco Franco, cuando la sociedad española 

se considera plenamente democrática y europea, la televisión pública española empieza a emitir 

una obra de ficción cuya narrativa busca reconstruir el reciente pasado histórico del país anclado 

en las experiencias de una familia numerosa durante los últimos años del Franquismo, la 

Transición y los primeros años de la democracia. Desde su estreno en septiembre de 2001 la 

serie televisiva empieza a convocar un público diverso. Este se forma tanto por las generaciones 

marcadas por el Franquismo como por la generación de los jóvenes españoles para la cual la 

figura del caudillo y su régimen representan un pasado muy lejano con el que no existe una 

identificación.
20

 Para el comienzo del nuevo milenio continúa la tensión en torno al debate sobre 

el papel del pasado franquista y de la Guerra Civil en el modelo español de la Transición 

democrática y la todavía vigente crisis de la memoria histórica. La serie Cuéntame, como un 

producto estético dentro de la prevaleciente corriente cultural, refleja las convenciones políticas 

y sociales arraigadas en el pacto de olvido y de silencio como parte del consenso formado en la 

Transición. Esta producción televisiva promueve una ambivalencia textual y se resiste a 

                                                 
20

 Maarteen Steenmeijer, “El tabú del franquismo vivido en la narrativa de Mendoza, Marías y 

Muñoz Molina” en Disremembering the Dictatorship 139. 
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profundizar sobre las atrocidades cometidas por el régimen franquista,
21

 y la falta de ruptura y de 

transparencia en las estrategias pactistas de todos los partidos políticos en la Transición. El texto 

impone una visión del cambio político como un proceso holístico, centrándose en los momentos 

culminantes de la Transición como el Referéndum por la Reforma Política de 1976, la 

legalización del Partido Comunista y las elecciones del 77 como símbolos del nuevo consenso 

democrático. Asimismo, se engrandece el protagonismo del pueblo español sin criticar 

explícitamente la construcción del mito sobre el dominio del pacto y el consenso durante la 

Transición.  

En cualquier caso, la tele-narrativa también queda marcada por el flujo del debate 

intelectual, ya iniciado por los círculos intelectuales en el momento de la emisión de Cuéntame 

en 2001, sobre la necesidad de rescatar la memoria histórica de la Guerra Civil y las represalias 

del Franquismo,
 22

 romper el pacto de silencio y del olvido y cuestionar las deficiencias 

democráticas del consenso de la Transición. Complaciendo por un lado la curiosidad y/o cierta 

nostalgia por el pasado,
23

  y por otro, el afán de construir una ficción historicista, la compañía de 

producción audiovisual el Grupo Ganga lanza un proyecto que llega a situarse firmemente dentro 

de la re-escritura de la memoria histórica en formato televisivo. Consecuentemente, se elabora un 

                                                 
21

 En los estudios producidos sobre Cuéntame (los artículos de Isabel Estrada, Francisca López y 

la monografía de Elena Cueto Asín, entre otros) se destaca la crítica de la idiosincrasia 

reconciliadora y la despolitización de la revisión histórica en la serie.  
 
22

 En “The Politics of History and Memory in the Democratic Spain”, Carolyn  B. Boyd expone 

que ya en 1986 se había producido una extendida bibliografía sobre la Guerra Civil mientras que 

el gobierno socialista todavía evitaba su “conmemoración oficial” (135-36). 

 
23

 Varios críticos, entre ellos Isabel Estrada y Paul Julian Smith, han mencionado, 

respectivamente, el interés de los jóvenes sobre el pasado de sus padres y abuelos y la extensión 

emotiva de la serie para éstos últimos.  
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producto cultural que, como diría Salvador Cardús i Ros, termina por “exponer los complejos 

procesos sociales involucrados en la construcción de una nueva cultura política” (“Politics and 

the Invention of Memory” 19). A base de recolecciones individuales del narrador vinculadas a la 

estructura familiar y su entorno, se activan las memorias latentes colectivas que dictaminan la 

imposibilidad de una visión consolidada y estable de la Transición española a la democracia.  

El objetivo de este capítulo es analizar la construcción del recuerdo colectivo en 

Cuéntame mediante la superposición de los “códigos interpretativos” en la serie, a partir de la 

aproximación al texto cultural que ofrece Frederic Jameson en The Political Unconscious. Según 

Jameson, la recepción de cualquier producto estético siempre se filtra por las interpretaciones o 

tradiciones interpretativas acumuladas y configuradas en el ámbito social y cultural. En 

Cuéntame los “códigos interpretativos” que se sedimentan a través de la tele-narrativa se forman 

a partir de la visión celebratoria de la Transición. El público, en su papel de consumidor de este 

producto cultural, se enfrenta o se apropia de esos códigos interpretativos dentro un texto en el 

proceso de lectura. Aquí evaluaré cómo el “acto alegórico” de interpretación (Jameson 10) re-

crea la memoria de la Transición asentada en la codificación de los signos de la cultura 

hegemónica, o sea la proyección de pacto y consenso como pilares del “modelo español” y en la 

ausencia de una reprobación explícita del oportunismo político como un factor determinante del 

pactismo entre los dirigentes de los partidos principales.   

En cuanto a otras aportaciones teóricas, en este capítulo recurriré a la investigación de 

Maurice Halbwachs, On Collective Memory para explorar la transmisión de la memoria colectiva 

a través de la individual. A partir de los estudios de Michel Chion (The Voice in Cinema) y Kaja 

Silverman (Acoustic Mirror) sobre la función de la voz en una producción estética, analizaré la 
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dinámica entre la voz narrativa y el espacio visual en el procesamiento de divulgación 

memorística en la serie Cuéntame. A través de un close-reading de fragmentos textuales se 

entrelazarán dichos aportes teóricos para examinar cómo informan una construcción heterogénea 

del recuerdo colectivo dentro del formato televisivo.   

Ahora bien, la lectura de Cuéntame sugiere una visión meritoria de la Transición como 

proceso portador del consenso democrático, pero que a la vez no logra evitar una implícita 

provocación crítica de sus procedimientos continuistas impuestos por un gobierno encabezado 

por Adolfo Suárez, el ex-secretario del Movimiento franquista. Esta ambivalencia se agudiza en 

una serie de capítulos especiales (cap. 140, T9 “Un año para la historia”, cap. 180, T 10 “Un año 

nuevo, vida nueva”, por ejemplo) en torno a la llamada “persistencia de autoritarismo” (Boyd 

143) tras la muerte de Franco, es decir, la consecuente falta de libertades civiles y la violencia 

policial,
24

 debidas a las políticas perpetuadas primero por el gobierno de Arias Navarro y 

después por el de Suárez hasta la legalización del Partido Comunista Español y su sindicato 

Comisiones Obreras, y la promulgación de la Ley de Amnistía general en 1977. La fragilidad del 

mensaje de una libertad plena, transmitido en el retrato del año 1976, temporada 10, y su lema 

“el año que cambió España,” se expone notablemente por la inclusión de los radio-informativos 

de la época sobre las detenciones de los militantes del PC en varias regiones de España. En 

contraste a las enunciaciones de varios personajes sobre la liberación y la construcción de “una 

nueva España” posibilitadas por el nuevo Presidente del gobierno, y a la composición de la 

banda sonora de varios capítulos con la canción “Libertad sin ira,” el lenguaje visual subvierte 

                                                 
24

 Mariano Sánchez Soler ofrece un detallado estudio sobre la dimensión de violencia durante la 

Transición española en La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático 

en España (1975-1983). 
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aquella idealización cuando, por ejemplo, introduce al marco la portada de la revista Cambio 16 

de la primavera de 1977 que contiene la imagen de Suarez en una postura autoritaria, 

acompañada por la frase “Aquí mando yo” (cap. 181, T11).    

Desde su principio, Cuéntame además echa luz sobre la división ideológica de la 

sociedad española en “vencedores y vencidos” impulsada desde la Guerra Civil. El 

cuestionamiento del pacto de olvido se introduce paulatinamente al texto desde la primera 

temporada de su producción, seis años antes de la aprobación de Ley de la Memoria Histórica 

(2007) que “explícitamente niega definir o imponer una memoria histórica común para todos los 

españoles” (Boyd 146). Con una narrativa basada en recolecciones individuales, los productores 

de Cuéntame empiezan a ejecutar el derecho posteriormente garantizado a, como destaca Boyd, 

“cada individuo y grupo de recordar el pasado de su propia manera” (146). El derecho a 

recuerdos individuales debe aplicarse no únicamente al pasado más lejano de la Guerra Civil, 

sino también al más reciente, de la transformación política y social en el Estado español durante 

la segunda mitad de los años setenta.  

En este texto televisual, la memoria de la Transición se reclama y re-escribe a partir de 

una ficción autobiográfica cuya interpretación del pasado se emite coherentemente por un solo 

narrador formado durante aquella transformación política, social y cultural. Así los perímetros 

formales de la voz narrativa, tales como la tonalidad, que comunica la ironía por ejemplo, 

establecen que se trata aquí de lo que Jameson denomina “narrativa heterogénea” que logra 

registrar “alusiones sociales e históricas” tanto de la época representada como de la actualidad 

(The Political Unconscious 179). En el capítulo 146, T9 “Significarse o no significarse” 

ambientada en octubre de 1975, las imágenes documentales de protesta antifranquista se 
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acompañan por la voz narrativa que reproduce con un marcado tono burlador la retórica 

nacionalista y triunfalista del régimen y su indignación por la denuncia de la comunidad 

internacional contra la crueldad de la represión política:
25

 “Vandalismo, intromisión. Ola de 

violencia antiespañola. Europa, el mundo, hasta el Vaticano contra España. […] Ni a Franco le 

perdonaban la victoria contra el comunismo, ni a los españoles el dos de mayo.” Mediante el 

cambio de tonalidad dentro de la misma enunciación, el narrador alude a otra “realidad” en la 

cual “el mundo entero se había levantado contra los últimos fusilamientos bendecidos por el 

régimen. Y mientras tanto nuestro gobierno, pues, sereno como siempre. Y el pueblo, pues 

soberano como siempre. Y la Casa Blanca, sin pronunciarse, como casi siempre. Solo 

evolucionaba la enfermedad de Franco que empeoraba día a día.” De esta suerte, el mismo 

discurso narrativo logra tanto divulgar como subvertir la propaganda de las maquinas discursivas 

del franquismo.    

La interpretación de la Transición ofrecida en Cuéntame sintetiza el entusiasmo del 

discurso oficial por haber cimentado pacíficamente el régimen democrático en España con la 

crítica de ese proceso posibilitada por la inclusión en las memorias del narrador las visiones y 

experiencias singulares de otros grupos sociales. Dentro del marco temático de “cambio” 

democrático en España elaborado coherentemente a través de todas las temporadas, la tensión 

                                                 
25 Entre 1974 y 1975, la movilización popular adquirió el carácter masivo: se intensificó el 

nacionalismo en Catalunya y el País Vasco y la hostilidad de la Iglesia hacia el Estado; se 

restauró la censura de la prensa y las represiones políticas alcanzaron al nivel visto en los años 

1940 (Preston 73-74).
25

 En marzo de 1974, el gobierno ejecutó a garrote vil al anarquista catalán 

Salvador Puig Antich y al polaco Pole Heinz Chez acusados de matar a agentes del orden 

público. Otro acontecimiento que escandalizó al país y a la comunidad internacional fue la 

detención del Obispo de Bilbao Monseñor Añoveros a consecuencia de una homilía en contra de 

‘la repetida violación por parte del gobierno español de derechos humanos y civiles básicos y su 

falta de respeto por los derechos de minorías’ (citado por Preston 60).  
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entre los elementos residuales y los emergentes de la cultura (en términos de la dialéctica 

marxista de R. Williams) satura tanto los argumentos primarios como los secundarios en esta 

narrativa heterogénea en la que queda vocalizada la diversidad de memorias individuales y 

grupales sobre una serie de hitos históricos cuyos impactos siguen siendo innegables para la 

sociedad española contemporánea, consumidora de esta narrativa.  

A pesar de centrarse en la visión dominante de la Transición como un momento histórico 

desafiante (pero digno de consolidar el sentimiento del orgullo nacional) que resultó exitoso, y 

hasta modélico, por el innegable ímpetu de la clase política y el apoyo del pueblo con el fin de 

evitar la repetición de otra guerra fratricida, en Cuéntame subyace la crítica que se ha hecho de la 

Transición por no expurgar las estructuras gubernamentales, conceder impunidad a los 

responsables de abusos y violencia contra miles de personas durante el régimen anterior con la 

Ley de Amnistía de 1977, consecuentemente no demandar la justicia para las víctimas del 

Franquismo y carecer de un auténtico espíritu democrático.
26

 Salvador Cardús i Ros destaca que 

el carácter “impuro” de la democracia española se debe precisamente a la falta de ruptura con el 

régimen anterior, a la ausencia de un “proceso constituyente en términos estrictos” [...] porque se 

quedaron sin cumplir todos los puntos fundamentales de “la Ley Constitucional y [...] la Teoría 

del Estado” (19). Como resultado, “el marco político-juridicial de la dictadura se convirtió en la 

fuente de la legitimidad del modelo democrático” (19). Tampoco se produjo la restructuración de 

las agencias del estado: tales como la fuerza policial, el ejército y las instituciones académicas, 

que continuaron formadas por los antiguos servidores del régimen franquista.  

                                                 
26

 Un ejemplo lúcido de tal crítica ofrece Gregorio Morán en su investigación periodística El 

precio de la Transición. También Salvador Cardús i Ros, “Politics and the Invention of Memory. 

For Sociology of the Transition to Democracy in Spain” en Disremembering the Dictatorship y 

Omar G. Encarnación en Democracy without Justice in Spain.  
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 En Cuéntame, mediante una serie de argumentos, tales como la trayectoria de la 

infructuosa carrera política de Antonio o los problemas con las autoridades que continúa 

teniendo su hijo Toni por investigar los casos de corrupción policial durante la Transición, por 

ejemplo, la narrativa hegemónica queda, según diría Jameson, “subvertida a la transmisión de 

mensajes opuestos” vocalizadores de la cultura no-hegemónica, la marginalizada de la sociedad 

(The Political Unconscious 86). Según explica el crítico, la función de las narrativas estéticas es 

crear soluciones imaginarias para las “contradicciones sociales” sin la posibilidad de solución, 

tales como el dialogo de las clases sociales (79). Estos textos culturales, en los que podemos 

incluir la serie Cuéntame, consiguen el interés duradero del público perpetuando la ideología de 

la clase hegemónica que busca minimizar las voces oposicionales (85). Sin embargo, los 

productos culturales (la producción estética) no logran prescindir de la articulación de aquellas 

voces marginalizadas en la necesidad de “asignar correctamente su [propio] lugar relacional en 

un sistema dialógico” de clase y terminan por reapropiarse de las voces anteriormente silenciadas 

(85). De esta suerte, la representación del proceso democratizador que nos ofrece Cuéntame 

revela cierta polifonía ideológica, en unas ocasiones más latente y en otras explícita, que da 

testimonio de la división interna de la clase política, el oportunismo político de la clase 

dominante, y/o los procedimientos carentes del espíritu democrático del gobierno suarista. Por 

consiguiente la retórica de esta narrativa televisual en torno al dominio del consenso en la 

Transición queda subvertida ya que, según explica Boyd, para los años noventa del siglo pasado 

los historiadores han conseguido desmitificar la “responsabilidad colectiva” en la elaboración de 

la Transición (136).  
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 La plataforma mediática televisiva a base de la cual se construye la ficción de 

Cuéntame se beneficia significantemente de su formato conmemorativo ya que una función 

social del medio, según destaca Paul Julian Smith entre otros críticos,
27

 es proporcionar “acceso 

a la historia comunitaria” (Television in Spain 8) tanto a nivel individual como colectivo. A partir 

del estudio de Halbwachs, On Collective Memory, podemos destacar aquí la representación de 

los acontecimientos históricos y cambios políticos, culturales y sociales vinculada a dos tipos de 

memoria: 1) la autobiográfica (o individual) —de un español formado durante el 

tardofranquismo y la Transición— y 2) la histórica, asequible por las tomas del archivo 

documental y audio grabaciones correspondientes a los años sesenta, setenta y ochenta del siglo 

pasado. La combinación de estas memorias no solamente fortalece la autoridad discursiva del 

texto sino que también permite una lectura dentro de lo que Halbwachs define como “marco de 

la memoria colectiva” (53). Es decir, en su evolución, la historia entregada al público por la voz 

narrativa del personaje de Carlos Alcántara el adulto, transciende el ámbito familiar y adquiere 

un matiz nacional. El despertar de la consciencia política y la pérdida de la inocencia 

experimentadas por Carlos en los años setenta, por ejemplo, permiten una lectura alegórica de su 

adolescencia como el proceso de liberación de la nación del régimen autoritario. La 

consolidación de la democracia coincide con la madurez del personaje y la narrativa se aleja 

notablemente de los temas políticos para dar otro giro hacia los impactos económicos en la 

sociedad y la vanguardia cultural de la Movida madrileña de los ochenta. El retrato de los 

principios de los ochenta se enfoca los contratiempos experimentados por la juventud española 

                                                 
27

 En Television in Spain, P. J. Smith observa que los significativos estudios académicos de John 

Caughie, John Ellis y Manuel Palacio coinciden en su observación sobre el carácter comunal del 

consumo televisivo que en sí ofrece “una base clave de socialización” y “refuerza identidades 

nacionales y generacionales” (8).    
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en plena libertad, tal como la promiscuidad o la adicción a la droga de los miembros del círculo 

íntimo de Carlos, despreocupado ya por las políticas gubernamentales, y entregado a la 

experimentación de nuevas oportunidades de auto-expresión.  

El hecho de que cualquier memoria autobiográfica se apoya en un grupo de individuos 

alrededor del agente que la articula (Halbwachs 4), ha permitido a los guionistas de la serie la 

creación de un extendido mundo diegético saturado de personajes de varias regiones de España y 

de diversas posturas ideológicas. La percepción de la memoria autobiográfica “como más 

relevante, rica y personalmente más significativa” que la histórica (29) provoca el interés 

continuo del público en el desarrollo argumental de Cuéntame. A partir de la distinción entre tres 

variaciones de memoria: individual, colectiva e histórica, Halbwachs localiza la base de memoria 

colectiva en la individual y grupal (48) y enfatiza que el pasado no se conserva gracias a las 

memorias individuales sino que se construye por la esfera social (25). El guion de la serie 

ejemplifica cómo las recolecciones individuales del narrador sobre cada época particular 

adquieren la dimensión social al ser inseparables de las experiencias vividas por la comunidad de 

San Genaro y la de su pueblo Sagrillas, afectados en mayor o menor grado por los cambios en el 

país.  

Además, la formación de las memorias del narrador se moldea mediante las recolecciones 

del pasado e interpretaciones del presente de todas las generaciones de los Alcántara. Con las 

recolecciones del personaje de la abuela Herminia y su participación en ceremonias religiosas del 

pueblo, por ejemplo, el público tiene la oportunidad de asimilar y reactivar las memorias de la 

estricta moralidad católica prevalente en la sociedad española tradicional y las costumbres 

rurales. La yuxtaposición de las experiencias que marcan la formación de Carlos, “el primer 
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Alcántara nacido en la ciudad” (cap. 181, T11), negocia su propio espacio entre la 

tradicionalismo del pueblo y la modernidad de la ciudad. Halbwachs explica que mediante una 

exégesis popular, festividades y conmemoraciones, el individuo asimila una memoria colectiva 

que refleja también las convenciones sociales en el momento presente (24). Asimismo se observa 

la influencia del apego a las tradiciones a nivel colectivo en la formación de la memoria del 

personaje del narrador, cuyas raíces ancladas en el pueblo le permiten ser testigo de una serie de 

ceremonias y festividades tradicionales, proyectadas como castizas. El lenguaje visual de la serie 

incita en el imaginario colectivo tanto las celebraciones tradicionales, como las festividades más 

modernas de la España posfranquista. Los individuos sin ninguna recolección directa del 

representado período histórico logran acceso al proceso de transformación de la sociedad 

española tradicional a una moderna. Indudablemente, su entrada en la narrativa pasa por el 

umbral de cambiantes costumbres nacionales a los que han estado expuestos hasta entonces.    

La transmisión del pasado mediante el discurso televisivo como agencia de memoria 

abarca así varias corrientes que Joan Ramón Resina califica como “las políticas de memoria” 

(86), con un enfoque cambiante según la actitud hacia el debate sobre la enseñanza de la 

“historia” por el partido en poder. El flujo de la memoria histórica en Cuéntame se ve afectado 

por el debate de las corrientes memorísticas, relacionado a la política del PSOE y el Partido 

Popular que buscaban poner de manifiesto diferentes “fragmentos del pasado” y suprimir otros 

(86). A partir de la cuarta temporada de la serie (emitida entre 2003-04), empieza a adquirir más 

fuerza el tema la Guerra Civil española, vinculada al trauma personal de los Alcántara. En aquel 

momento se retoma la postura asumida por el Partido Socialista en los años 90 de promover un 

pensamiento crítico del pasado franquista y hablar abiertamente de su brutalidad. Además, como 
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bien señala Enrique Bordería Ortiz, después de los primeros cien capítulos emitidos, una de las 

críticas dirigidas a este producto televisivo por sectores de “ambos extremos del arco ideológico” 

se vincula a la inadecuada representación de “verdaderos destellos de dureza y crueldad del 

Franquismo en forma de cárceles, privaciones, pobreza y miedo” (58). De esta manera, el 

desarrollo argumental se ve modificado para responder a dicha crítica. El encarcelamiento de 

Inés Alcántara por la posesión de propaganda política en la octava temporada de la serie y las 

experiencias de sus compañeras de celda exponen el tema del despotismo político y la tortura en 

las cárceles franquistas. 

Mientras avanza la narrativa de Cuéntame, observamos cómo el guion refleja la 

evolución de la memoria colectiva ejemplificada por las cambiantes posturas y convenciones 

sociales y las políticas gubernamentales hacia el debate sobre la Guerra Civil española, el 

Franquismo y la Transición, particularmente a partir de la victoria electoral de PSOE en 2004. 

Así, en las temporadas 11 y 12, emitidas entre 2009 y 2010, el texto articula las insuficiencias del 

nuevo gobierno y sus instituciones a través de las desilusiones personales de los Alcántara con el 

proceso político encabezado por Adolfo Suárez y su partido Unión de Centro Democrático 

formado mayormente por ex-miembros del aparato franquista. Las temporadas 9-12 reflejan 

también las posturas ideológicas dominantes en el momento de la muerte del Caudillo y el 

comienzo de la Transición —el deseo de la ruptura democrática por parte de la oposición, la 

imposición de la reforma por el centro y la búsqueda de continuidad del régimen por el bunker.  

A pesar de su configuración heterogénea, la tele-narrativa ofrece una versión triunfalista 

del proceso democrático, según la cual, “España no se encaminaba sino volaba hacia la 

democracia” (capítulos 182-183, T11). Excepto la mención del narrador que existió “una serie de 
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obstáculos y zancadillas en forma de atentados de la ETA, del GRAPO y también de grupos de 

extrema derecha” que creaban un ambiente poco beneficioso para “las primeras elecciones 

democráticas en cuarenta y un años,” esta representación de la Transición evita explorar 

explícitamente los escollos existentes para los protagonistas del proceso democrático, y las 

grandes concesiones hechas por la izquierda ideológica. La serie no retrata las negociaciones 

llevadas a cabo, como por ejemplo en el caso de la legalización del Partido Comunista Español, 

la ejecución de la cual se presenta como un logro personal de Adolfo Suarez y sin mención del 

pacto entre éste y el Secretario general del PCE Santiago Carrillo. La división interna de este 

partido que acompañó su legalización se articula a nivel alegórico en el capítulo 182 “Cambia, 

todo cambia” cuando los jornaleros del pueblo Sagrillas ocupan las tierras de los hermanos 

Alcántara. A pesar de la afiliación duradera de Miguel con el Partido Comunista, éste y los 

jornaleros comunistas sufren un conflicto violento sin alcanzar una reconciliación pacífica. La 

representación de los últimos queda codificada por el estigma que en los años setenta todavía 

asociaba a los militantes del PC con el terror y la anarquía vistos en vísperas de la Guerra Civil 

española. Esta visión negativa se intensifica en el régimen sónico del principio del capítulo 

compuesto por un elemento anacrónico— la canción “Rasputin” del grupo Boney M, emitida en 

1978 que denuncia a aquel personaje controversial de la historia rusa, asociado con terror y 

asesinado un año antes de la primera revolución bolchevique de febrero de 1917.  

 La narración del pasado en las primeras tres temporadas emitidas durante el gobierno de 

José María Aznar se vacila, por un lado, entre los residuos de la retórica “neo-franquista” (141), 

en palabras de Boyd, alabadora del desarrollismo económico visto en el país desde finales de los 

sesenta hasta principios de los setenta, y por otro lado las tendencias “revisionistas” del 
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Franquismo. Las últimas, según nos recuerda Isabel Estrada, obligaron al Partido Popular en el 

año 2003 a denunciar públicamente al régimen por la sublevación del 18 de julio de 1936 (547-

8). En otras palabras, el guion abre espacio para un diálogo entre diversas voces ideológicas ya 

que lleva internalizados tanto los códigos del discurso hegemónico sobre el Franquismo y la 

Transición democrática como los elementos subversivos.  

En consecuencia, la tele-narrativa autoriza una representación caricaturesca de los 

servidores del Franquismo personificada por don Pablo, el jefe de Antonio, un fascista 

privilegiado y oportunista, que en vísperas de la muerte del caudillo adopta una nueva postura 

para afiliarse con cristiano-demócratas, promover una reforma política y pactar con los dirigentes 

del PCE.
28

 En las etapas iniciales de la serie, se evidencia la ridiculez de los discursos sobre la 

necesidad del autoritarismo en España que don Pablo hace a sus empleados, la mayoría de los 

cuales pertenecen al sindicato todavía clandestino “Comisiones obreras.” En estas 

amonestaciones la retórica fascista acompañada por un exagerado lenguaje corporal transmite 

una actitud altamente paternalista hacia la clase trabajadora. Asimismo, en el marco diegético de 

la Transición que construye la serie observamos una yuxtaposición entre las “dos Españas,” 

representada por el contexto propio de la imprenta. Don Pablo pertenece a una, indispuesta a 

perder el poder político y económico y que emplea todos sus recursos para reformar el régimen 

sin contingencia de poner en peligro el sistema gubernamental establecido y sus instituciones 

representativas. La otra España, encarnada por los trabajadores de esta y otras empresas de don 

Pablo, aspiran a la ruptura con toda la herencia franquista y la instalación de una “democracia sin 

                                                 
28

 El personaje encarna al sector continuistas que formaba gran parte del aparato legislativo, pero  

con la muerte de Franco un número significativo de los miembros se inclinaron a cambiar de 

“ideología” para mantener sus posiciones de poder. A este camaleónico proceso colectivo 

Colomer se refiere como tipping.  
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adjetivos” según la formulación de sus dirigentes, pero cuyo protagonismo queda reducido a la 

calle.  

Nuevamente, la interpretación textual de cada periodo histórico refleja tanto las 

convenciones culturales dominantes correspondientes a aquella época como las actitudes 

vigentes en el momento de emisión de una temporada que la representa. El tratamiento del 

leitmotif sobre los fantasmas de la Guerra Civil vinculado a la muerte del padre de Antonio 

ejemplifica las fluctuaciones en el acercamiento a la memoria histórica y se apropia de los 

valores hegemónicos en el momento del desarrollo argumental de la serie. La primera mención 

de este evento traumático y la elaboración del tema de la Guerra Civil se hacen en el capítulo 15, 

T1 “Pretérito Imperfecto” cuando Teodoro, el primo hermano de la abuela Herminia, condenado 

a pena de muerte “desde el 5 de agosto del 36,” el día en que fusilaron al padre de Antonio, 

aparece en casa de los Alcántara en Madrid. Su aparición causa una apertura algo forzada sobre 

el tema de la guerra, antes de la cual ambos Teodoro y Eusebio Alcántara pertenecían al 

“sindicato” de trabajadores pero sin asumir posturas políticas radicales. La filmación de la escena 

en el limitado espacio físico de la cocina intensifica la atmósfera de intimidad, precisa para 

revelaciones que emprende este personaje animado por la curiosidad de los jóvenes y la 

preocupación de Herminia. La reservada postura física de Antonio, su evasión de contacto visual 

con el huésped, la mirada fijada en el suelo y su laconismo (así sobresale el recordatorio que 

hace a Teodoro del estado de excepción en vigor) insinúan una aprensión e indisposición de 

recordar el pasado, especialmente en voz alta. Antonio se ve obligado a ceder ante la insistencia 

de Herminia, quien no suele contradecir a su yerno, en que los chicos, Inés y Toni aprendan 

sobre su pasado porque “él que no sabe lo que ha sido, no sabe lo que es.” Mientras Teodoro 
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desvela las circunstancias que le causaron pasar más de 30 años escondido en el sótano de su 

casa de pueblo, los jóvenes también aprenden del fusilamiento sin juicio de su abuelo paterno y 

del trauma insuperado que lleva su padre a partir de aquel evento trágico.  

Al parecer centrarse en el huésped, la puesta en escena, llevada ya a la sala de estar 

familiar, y el ángulo de las tomas dirigido hacia el padre de la familia nos sugieren que la historia 

de este personaje recién aparecido ejerce la función del fondo para protagonizar las memorias de 

Antonio. Su jersey del color rojo y la posición frontal con respecto al ojo de la cámara guía la 

mirada del público hacia él, enfocando su reacción emocional, reveladora de un trauma 

reprimido. Combinando las tomas close-up de la cara de Antonio, distorsionada por dolor, con 

las tomas reversas de los jóvenes –los receptores designados de aquellos recuerdos traumáticos– 

se establece un diálogo sin precedentes hasta aquel momento entre las dos generaciones sobre su 

pasado. Mediante la dislocación de la voz narrativa de su posición habitual de off a la de over se 

alcanza una confluencia más profunda con las imágenes en la pantalla. Al nivel extra-diegético 

observamos una convergencia de experiencias privadas y colectivas: “En mi casa y en gran 

mayoría de las casas de entonces nunca se hablaba de política por mucho que ya hubieran pasado 

casi 30 años desde de que acabara la guerra. Demasiadas penas y recuerdos dolorosos en cada 

familia. Demasiado miedo acumulado. [...] Cuando Teodoro se presentó en casa de sopetón, a 

mis padres y a mi abuela se les despertaron de repente mil recuerdos que habían intentado 

olvidar” (cap. 15 “Pretérito Imperfecto”). Las reflexiones del narrador sugieren que todas las 

familias españoles sufrieron la guerra y la posguerra de la misma manera, sin tomar en cuenta su 

postura ideológica.    
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También la narración omite rescatar las memorias de las represalias vividas por las 

familias de los “vencidos” después de la guerra en comparación con las indemnizaciones 

otorgadas a los “vencedores” por el régimen. Asimismo se refuerzan los códigos del discurso 

oficial en la Transición según el cual “los dos bandos que se enfrentaron en la guerra habían sido 

igualmente culpables de la barbarie que entonces se desató” (Paloma Aguilar, La memoria 

histórica 463). Desde este punto de inflexión, que se ofrece con la introducción de un personaje 

secundario, la guerra, la postguerra, y las circunstancias de la muerte de Eusebio Alcántara crean 

una corriente permanente de la memoria histórica que fluctúa entre los espacios central y 

periférico dentro de la configuración textual de la serie. Estas piezas de la narrativa, en palabras 

de Cristina Moreiras, “establecen una profunda línea de continuidad entre el pasado y el 

presente” (17) y sugieren un enfrentamiento con las memorias reprimidas al nivel individual y 

colectivo. Dicha escena ejemplifica el aporte del lenguaje visual,  cuyas “técnicas non-verbales,” 

acorde con la excelente observación de Smith, contribuyen a “una negociación [working 

through] emocional con traumas sin [...] una conclusión clara” (Television 22) debido a que el 

proceso de reconciliación con el pasado traumático del país y con el tema de la “diferencia en 

una nación diversa” (23) sigue sin clausura.  

Mientras que la primera referencia al fusilamiento de Eusebio Alcántara implica una 

razón ideológica de aquel trágico destino entre muchos otros y culpabiliza casi explícitamente a 

las fuerzas nacionalistas, en la tercera temporada de la serie el motivo de su muerte adquiere 

carácter social. El rodaje de dicha temporada se produce entre 2002-2003, el momento histórico 

cuando, según los críticos, las encuestas de la opinión pública indican que una parte significativa 

de la población todavía se muestra de acuerdo con la postura tomada por el PP, apoyada por la 
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sección conservadora de la Iglesia católica, de no condenar explícitamente al régimen franquista 

por sus crímenes (Boyd 143-44, 145). Así, según vemos en el capítulo 54, T3 “Crónicas de un 

pueblo,” la escritura del guion queda influenciada por el discurso hegemónico y se apropia de sus 

códigos. En esta entrega don Mauro, el cacique del pueblo de Sagrillas confiesa a Antonio, 

acompañado por su hijo Toni, que fue él quien dio el orden de matar a Eusebio Alcántara por 

celos que sentía por la esposa de éste, la madre de Antonio. De esta suerte, la causa de la tragedia 

familiar se plantea dentro de la problemática de la lucha de clase y el abuso de poder, denegando 

así la responsabilidad del ejército franquista en aquel asunto sentimental. Sin conseguir 

clausurarse, el trauma de Antonio por la pérdida de su padre continúa resurgiendo en las 

márgenes de la tele-narrativa hasta que por fin llega a ocupar un espacio central en la temporada 

14 (producida y estrenada entre 2013-2014).  

La trama de los capítulos 243 “Sin un lugar donde caerse muerto” y 244 “Descansen en 

paz” retoma el hilo argumental cuando Antonio descubre los restos humanos, incluyendo el ojo 

artificial de su difunto padre, durante las obras para su nuevo negocio de bodega. Una 

investigación al fondo revela que son realmente los restos de su padre y del maestro del pueblo y 

permite un entierro y una despedida adecuados. Una interpretación alegórica de esta subtrama 

nos permite una lectura extendida de las experiencias del protagonista dentro del contexto 

nacional, o sea, de un país donde todavía hace falta investigaciones masivas de las fosas 

comunes, identificaciones y entierros dignos de las víctimas de la Guerra Civil para lograr una 

indispensable clausura emocional con aquel pasado traumático para el bien común en el futuro. 

Según la conclusión precisa de Moreiras, en armonía con los planteamientos de Jo Labanyi, “la 

realidad contemporánea, está constituida sobre las ruinas precisamente de unos fantasmas que 
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siguen vivos y sin enterrar; esos espectros del pasado cuya presencia de alguna manera 

imposibilitan tanto la total clausura con la anterioridad democrática como la libertad de mirar 

hacia un futuro esperanzador” (17). Asimismo, Antonio Alcántara y su hermano Miguel no 

consiguen llevar adelante su nuevo negocio, realizar sus aspiraciones y asentar la base para un 

futuro mejor sin primero excavar y enterrar su pasado. Al despedirse de aquel fantasma que lo 

atormentaba por más de treinta y cinco años, Antonio logra clausurar su trauma y enfocarse 

apasionadamente en el negocio de la bodega. El largo camino a la clausura del protagonista 

abarca varias pautas de manejar los fantasmas del pasado destacadas por Labanyi.
29

 Estas son: 1) 

la represión o negación de las memorias; 2) una constante inquietud o melancolía, en términos 

freudianos; y 3) últimamente, el reconocimiento de esta presencia fantasmagórica como parte del 

pasado (65-66). La primera referencia textual mencionada anteriormente evidencia 

indisponibilidad de Antonio de recordar y hablar en voz alta del fusilamiento. Al revelar la 

herida, el protagonista vive atormentado por los recuerdos traumáticos de los que no logra 

librarse hasta aquel hallazgo que le permite aceptarlos como parte de su pasado y darles 

sepultura.    

Los episodios analizados aquí evidencian que los recuerdos personales nunca son 

“puramente interiores” por ser inseparables de las convenciones y creencias sociales que las 

moldean y consecuentemente un recuerdo individual “reproduce una percepción colectiva” 

(Halbwachs 169). Existen justamente tantas memorias colectivas, explica el autor, como 

individuos y grupos sociales. Los miembros de varias instituciones —familias, clases sociales, 

                                                 
29

 Me refiero a su artículo “History and Hauntology; or, What Does One Do with the Ghosts of 

the Past? Reflections on Spanish Film and Fiction of the Post-Franco Period” en 

Disremembering the Dictatorship. 64-80.  
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organizaciones profesionales y corporaciones, por ejemplo— crean memorias peculiares dentro 

de un contexto específico. El propósito de cualquier contexto social es perpetuar el conocimiento 

y los valores tradicionales vinculados a las instituciones de familia, educación y cultura (143). 

Homi Bhabha reitera este punto, recordándonos que dentro del intento a “una narrativa 

evolucionaria de continuidad histórica,” la validez didáctica de los pilares nacionales del saber, 

tales como la “Tradición,” por ejemplo, depende de que estas nociones sean representadas como 

“holísticas” (“Narrating the Nation” 361).
30

 Esta representación “holística” queda perpetuada en 

Cuéntame mediante los agentes de un núcleo familiar, portadores de los valores tradicionales y la 

sabiduría popular.  

Halbwachs explica que las sociedades bien asentadas en la estructura familiar, se inclinan 

al rechazo de valores e influencias culturales ajenas a menos que éstas se armonicen con la 

mentalidad de familia (184). Tal como observamos en la dinámica familiar protagonizada por los 

Alcántara, las situaciones conflictivas se producen mayormente debido a la lucha por el cambio y 

la libertad a los que aspiran los hijos y, en gran parte la madre. Este cambio de consciencia 

desequilibra cada vez más el orden patriarcal de la familia que implica la unidad familiar. Sin 

embargo, la tendencia a la politización que muestran los padres, especialmente Antonio, a la hora 

de la agonía y la muerte de Franco no presenta peligro para la unidad de la familia ya que la 

necesidad de “definirse” políticamente (cap. 141 T9 “Últimas tardes con Minerva”) surge desde 

las entrañas de la cambiante sociedad española y corresponde a las nuevas convenciones 

políticas y culturales.      
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 Este ensayo de Bhabha forma parte de Nations and Identities editado por V.P. Pecora. 
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 En su intento de recrear la memoria de la Transición y escenificar las transformaciones 

de la esfera pública a base de los cambios en el ámbito privado, el texto televisivo pone de 

relieve cómo, en palabras de Bhabha, “la temporalidad cultural de la nación inscribe una realidad 

social mucho más transicional” que imposibilita “una narrativa continúa de progreso nacional” 

(361). En la misma vena, Halbwachs propone que el pasado, como construcción social, se 

formula según los intereses del presente y sus representaciones por la parte de la sociedad están 

sometidas a las convenciones y circunstancias vigentes en la época que la sociedad no deja de 

modificar (173). Asimismo en el momento del estreno de Cuéntame, el paulatino interés en el 

pasado franquista del país dicta el énfasis inicial de la narrativa en los temas del desarrollismo, el 

consumismo y el feminismo durante la época de tardofranquismo que continúan gozando de 

popularidad y ejemplificando los valores de una sociedad moderna al principio del siglo XXI. No 

obstante, la mirada de esta ficción televisiva huye de la miseria económica de la España rural y la 

discriminación sufrida por los grupos minoritarios debido al centralismo de la política franquista.   

El arranque de las temáticas del desarrollismo y el feminismo queda reflejada en la 

segunda temporada (situada en el año 1969 y estrenada en 2002) cuyo primer episodio abre con 

la inauguración en el barrio de San Genaro de la boutique Meyni cuya co-propietaria es 

Mercedes Fernández, la madre de la familia Alcántara. Reflejando la actitud triunfalista por el 

éxito económico de la creciente clase media, Merche le dice a su marido: “¿Te das cuenta cómo 

nos ha cambiado la vida en un año? Antes no teníamos ni lavadora, ni televisión, ni un duro en el 

banco. Y ahora mira, un negocio, un negocio nuestro” (cap. 34 “Dos trompas y un destino”). El 

precio del ascenso en la escala social de la familia Alcántara, epítome de esta nueva clase media 
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al principio de los años setenta, es el consenso con el régimen franquista, o sea, el conformismo 

con el autoritarismo a cambio de las oportunidades del crecimiento económico.  

La cobertura del contexto político de la Transición en el avance argumental de Cuéntame 

tiende a quedarse al margen de la representación de los cambios más visibles a nivel social y 

cultural, tales como la liberación sexual o el destape, por ejemplo. Dentro del mundo diegético 

de la serie, observamos cómo la prensa y la televisión siguen manipulando la imagen de una 

realidad que los ciudadanos, distraídos del proceso político, reciben como la llegada de la 

democracia y la auto-identificación con la comunidad europea. La creación de esta nueva cultura 

popular que escenifica la serie forma parte de lo que Salvador Cardús i Ros (2000) llama 

“estrategias complejas de ‘invisibilización’” del régimen franquista que permite disfrazar “el 

déficit democrático” de la Transición y “el carácter impuro del fundamento democrático 

español” (19). Asimismo, el guion de la serie modifica la memoria de la Transición, disfrazando 

la ausencia de ruptura democrática con la vida sentimental de los protagonistas. A la vez, el 

carácter heterogéneo de esta narrativa televisual que propone re-construir el recuerdo colectivo 

sobre una época histórica anclada en el cambio político, dictamina las inserciones de los temas 

del exilio, las huelgas organizadas por Comisiones Obreras en todo el país tras la muerte de 

Franco, y el Referéndum por la reforma política en diciembre de 1976, cuya representación en el 

texto abre el espacio a las voces opositoras en su crítica del gobierno suarista por no haber 

legalizado el Partido Comunista Español y su sindicato. De esta suerte, la disonancia entre las 

“dos Españas,” una, conforme con la política del gobierno y deleitada por los cambios existentes, 

y la otra, rebelde contra la exclusión de dicha fracción ideológica, hace hincapié en la 

idiosincrasia ortodoxa y heterogénea de la serie.     
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La representación de la tensión social entre las emergentes convenciones culturales y las 

firmemente establecidas pertenecientes a la clase hegemónica, como manifestación de lo que 

Bhabha describe como la cara de Jano de una narrativa nacional, culmina en su tratamiento, entre 

otros, del tema de la liberación femenina. En el mismo capítulo 34 los preparativos para la 

conferencia en la parroquia sobre el uso de la píldora anticonceptiva organizada por el cura 

progresista dejan escandalizados tanto a los hombres como a algunas mujeres que asocian el 

control de natalidad con la promiscuidad. A la hora de la cena en el hogar de los Alcántara, a 

pesar de que la mayoría de los miembros, incluyendo ahora también a la abuela Herminia, creen 

en los beneficios de los anticonceptivos, Antonio domina la conversación sin dejar espacio para 

una postura contraria, descartando la idea de que alguien de su familia se interese en asistir 

aquella charla. La escena simboliza el conflicto entre la cultura dominante del tardofranquismo 

que sigue imponiendo la “universalización” (Jameson, The Political Unconscious 57) cultural del 

nacional-catolicismo, mediante “la represión de la voz opositora y la ilusión de que hay solo una 

‘cultura’ genuina” (57) en el Estado español, y las emergentes convenciones culturales que 

circulan en las márgenes de la sociedad. Dicho conflicto se intensifica en el desarrollo 

argumental aunque las semillas de éste quedan plantadas desde el comienzo de la historia al 

introducir la postura inconformista de Inés Alcántara, la politización de su hermano Toni y las 

aspiraciones profesionales de su madre. De esta suerte, el inconformismo filial y conyugal alude 

a la formación de un sector social, cada vez más amplio, según los críticos, que rechaza el 

Franquismo y desafía la autoridad del régimen (Palacio Las cosas 19) pero cuyo protagonismo 

disminuye durante el avance de la Transición culminando en la “apatía del electorado español” 

(Boyd 143) y el desencanto con el diseño institucional a finales de los setenta.  
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La articulación de la pluralidad ideológica adquiere cierto vigor en la narrativa, dando 

paso, en palabras de Jameson, a la “reaudición de las voces oposicionales” al centralismo cultural 

y político (The Political Unconscious 86). Estas voces se contraponen ampliamente a la 

promoción de la unidad nacional que dejan al margen cualquier manifestación cultural étnica 

tanto en el Franquismo como en la democracia. De esta manera, en el texto se subvierten, lo que 

Boyd llama “los procesos mediante los cuales la idea de ‘España’ se había construido y 

transmitido históricamente” (137). Dicha ambición a una polifonía cultural refleja el impacto de 

las investigaciones académicas de la memoria histórica realizadas en los años noventa en 

Cataluña, Galicia y el País Vasco, debido, según explica la crítica, al “ímpetu [...] de renacientes 

movimientos nacionalistas” (137) en estas comunidades autónomas. Y continúa: “Escribir 

historia desde la ‘periferia’ era una forma de políticas de identidad cuyo blanco no fue solamente 

el mito nacional-católico de ‘eterna España,’ sino también la teleológica narrativa de unificación 

nacional que los historiadores liberales habían creado para apoyar la soberanía española en el 

siglo diecinueve” (Boyd 137). Nuevamente, la influencia de las convenciones y las corrientes 

memorísticas contemporáneas a la producción de la serie se sedimenta en la tele-narrativa a 

través de la codificación de posturas inconformes con la retórica de la unificación del Estado 

español que aspiran a desmantelar el centralismo político y cultural en cuestiones de identidad 

nacional.   

La dinámica dialógica entre las fuerzas sociales antagónicas se manifiesta en el texto a 

través de las respuestas de los grupos minoritarios a las narrativas oficiales emitidas por la 

televisión pública y la prensa. En la mayoría de estos casos los recuerdos vinculados a las 

comunidades minoritarias se destacan por su carácter latente y se activan por el medio de 
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asociación con la familia protagonista. Con la inclusión de los personajes como Mario, el amigo 

vasco que Toni conoció durante el servicio militar, y el padre Eugenio, originario de Cataluña, 

Cuéntame como producto cultural contemporáneo, entrelaza la perpleja situación de las 

nacionalidades históricas durante el Franquismo, la aspiración a la autonomía de éstas y sus 

ambiciones independentistas desde el pasado hasta la actualidad. 

La introducción del personaje de Mario en la segunda temporada permite que el texto 

registre una dimensión regional de la lucha colectiva contra el Franquismo. En esta visión 

panorámica, carente de profundización, sobresale, sin embargo, la determinación y solidaridad 

en la resistencia antifranquista demostradas por el pueblo vasco a pesar de la feroz violencia 

policial. El capítulo 39, T2 “Los Caudillos también se rascan” que retrata la situación en España 

durante el otoño de 1969 ofrece un punto de partida para el análisis de la problemática regional, 

vinculada a la organizada y abierta confrontación al régimen en Euskadi, facilitada por el 

sindicato del PCE, Comisiones Obreras, que tiene gran impacto para las fuerzas clandestinas en 

el resto del país. El control de los medios de comunicación masiva por el aparato franquista, 

todavía vigente en los años sesenta, restringe el acceso y la distribución de esta información en 

aquel momento histórico. La incorporación de este nuevo personaje en la re-escritura televisiva 

que hoy en día nos ofrece Cuéntame permite vocalizar los recuerdos de los llamados “otros 

grupos sociales aislados” (Jameson, The Political Unconscious 86), evocados tanto por el 

personaje mismo como por sus familiares en el País Vasco mediante la comunicación escrita 

durante la estancia de su hijo en Madrid.  

La primera instancia de esta comunicación tiene lugar cuando Mario recibe una carta de 

Baracaldo en la cual su madre le informa de las continuas huelgas de trabajadores durante una de 
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las cuales su padre ha sido víctima de la violencia policial. Con esta entrada al tema, el 

interlocutor, personificado por Toni Alcántara, aprende de la magnitud de la protesta que incluye 

al sector progresista de la Iglesia cuyos representantes han sido encarcelados en varias ocasiones. 

Aquí la voz narrativa revela el estado emocional del protagonista: “Para Toni, enterarse de que 

su compañero había vivido de cerca una huelga en la que participó un pueblo entero, durante 

meses, todos a una, [...] fue un impacto. Y es que en ese tiempo, en que todo era censura y 

ordeno y mando, él que se atrevía a llevar la contraria a los grises sabía que lo menos que le 

podía pasar era terminar en el Tribunal de Orden Público” (cap. 39). Sin embargo la narración no 

invita al público a una visualización de la intensidad del conflicto, ni de la violencia policial en 

contra el pueblo vasco. Ningún material documental de aquellos enfrentamientos se incorpora a 

lo largo del capítulo ni en su cierre, excluyendo así la temática de las repercusiones políticas y 

sociales de la resistencia al Franquismo en el País vasco del espacio central en la narrativa. El 

flujo de la memoria de esta colectividad queda controlado por una serie de recuerdos 

fragmentados sin ofrecer una representación consolidada de la dimensión que la lucha 

antifranquista y la represalia política alcanzan en esa región que en palabras de Paul Preston 

“asumió el papel vanguardista [...] en mediados de los setenta” (44). De este modo, aunque el 

desarrollo argumental sintetice las historias de los grupos minoritarios, el guion obvia reflexionar 

ampliamente sobre sus experiencias y así falla en ofrecer una crítica sustancial de la injusticia 

social originada por la política represiva del Franquismo hacia las identidades regionales, ni de la 

inadecuada solución al problema de las autonomías impuesta por el gobierno de Suárez durante 

la Transición que provocó el resurgimiento del nacionalismo regional.
31
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 Salvador Cardús i Ros engloba las deficiencias del “modelo autónomo” diseñado durante la 
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Además de ser superficial, la interpretación de los personajes singulares, representantes 

de minorías étnicas, queda negativamente codificada de modo consistente. En el capítulo 143, T 

9 “Enemigos del pueblo”, la configuración de cuyo contexto histórico del junio de 1975 se centra 

en torno a la violencia etarra, Toni y su novia/colega Juana emprenden un viaje a Vascongadas 

para celebrar la boda de Mario. En el camino la joven le pregunta a Toni si su amigo Mario “es 

muy vasco,” implicando la asociación de su nacionalidad con un nacionalismo radical. Al 

enterarse de su postura independentista, Juana establece una correlación directa entre la 

aspiración de Mario a la autonomía de Euskadi y la militancia en el grupo terrorista ETA. 

Además de la codificación lingüística que promueve la equiparación del nacionalismo vasco con 

el radicalismo y la violencia, la dimensión visual del texto fortifica el mensaje. Mediante la 

filmación de la puesta en escena de la boda, cuyo objeto del segundo plano más sobresaliente es 

la ikurriña, y la lengua principal, el euskera, y cuyo primer plano lo ocupan los personajes que 

representan a dirigentes de ETA haciendo un brindis “por los que no están,” se transmite una 

visión extremista de la sociedad vasca en el tardofranquismo y la Transición. En otras palabras, 

la colocación de un prop como la bandera vasca en un evento familiar y la selección de los 

protagonistas de la escena expone la filtración cultural a la que se somete una producción estética 

actual emitida desde el centro ideológico y su intento de imponer la  “universalización” cultural 

y su consideración limitada de comunidades alternativas.  

                                                                                                                                                             

Transición de la siguiente manera: “Having invented this new “autonomous-memory” and 

established the administrative frontiers, those responsible for the map forgot to add it to the 

pluricultural reality with all its consequences. Failure to incorporate a pluricultural memory into 

the Transition has meant that the expression of cultural and linguistic demands is often 

articulated as a criticism of the constitutional model. If, on the contrary, cultural plurality had 

been assumed and accepted by the state-owned media, it is likely that the demands of the so-

called peripheral nationalisms would have been less significant that they are today” (26-27). 
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Asimismo, la configuración de las subtramas vinculados a los grupos marginales, además 

de cierto compromiso con la óptica historicista, exponen la problemática denominada por Smith 

como la ‘desunión nacional’ (Television 87) de una sociedad multicultural en el tratamiento 

discriminatorio y la representación de los dos personajes. La figura de Eugenio, el ex-párroco de 

San Genaro y el yerno de los Alcántara, también dirige nuestra mirada a la polémica de la 

fragmentación social, pero en torno a la cuestión catalana. Eugenio representa la portavoz de una 

indignación al nivel colectivo por no poder expresarse libremente en su lengua nativa fuera de 

Cataluña, ni manifestar otras señas de identidad catalana. Su protesta contra el discurso 

universalista del Franquismo se expone todavía más con su decisión de nombrar a su hijo Oriol. 

A pesar de la resistencia de los padres Alcántara y la abuela de Inés que prefieren llamar al niño 

Toño, Eugenio insiste en la pronunciación correcta del nombre de su hijo en catalán –“Uriol”. 

Además de la explícita predilección por un nombre castellano para su nieto, Antonio emplea una 

retórica centralista en el tratamiento con su yerno. Cuando Eugenio rechaza hacer una llamada 

telefónica a Paris para comunicarse con Inés, su suegro lanza el comentario de “¡Qué catalán 

eres!”, cargado de insinuación de tacañería como una característica innata de la nacionalidad de 

su yerno (cap. 155, T9 “¡A la calle, que ya es hora!”). En su totalidad, el texto reprime las 

memorias de esta colectividad y con la llegada de la narrativa a la representación de la 

Transición, se hace una breve mención, vía recursos documentales, de la acogida de Josep 

Tarradellas tras su regreso de exilio a Cataluña y las manifestaciones en Barcelona por la 

liberación gay en 1977 como signos del giro democrático impulsado en el país.  

La articulación de la situación del Otro mediante la perpetuación de una imagen 

perjudicial se observa también en el caso gallego. En el capítulo 160, T 9 “Por la boca muere el 
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pez,” la reputación de Antonio depende de la realización de un encargo, imposibilitado por la 

huelga general convocada por Comisiones Obreras. La única opción que tiene Antonio de 

entregar el encargo a tiempo es negociar con unos empresarios gallegos que piden un precio 

exagerado por la realización del encargo. Aun antes del comienzo de las negociaciones, 

sobresale el tono discriminatorio en que se usa el adjetivo de nacionalidad en la referencia que 

hacen los dos protagonistas a sus futuros colegas. El retrato visual de éstos últimos tampoco 

provoca una recepción favorable ya que su imagen se manipula para intensificar la antipatía de 

los personajes caracterizados por sus rostros improporcionados y el ceño fruncido que domina 

sus semblantes. Este último como los demás ejemplos de la selección y configuración de los 

personajes impulsada por el propósito de reflejar la diversidad cultural dentro de la sociedad 

española exhiben cómo la tele-narrativa de Cuéntame reapropia y transmite, en palabras de 

Jameson, “las capas sedimentadas de previas interpretaciones” (The Political Unconscious 10) de 

la identidad nacional. A pesar de plasmar el pluralismo cultural en el texto, la filtración se realiza 

desde una posición de presupuesta superioridad cultural de la clase hegemónica al nivel nacional. 

Dicho proceso hace perdurar la disyuntiva social y la distinción de ciertos grupos minoritarios 

basada en el factor étnico, vistas tanto en el Franquismo como en la Transición, por ejemplo, con 

la exclusión del partido nacionalista vasco (PNV) de la elaboración del texto constitucional.  

En su reconstrucción del pasado, Cuéntame también reafirma la fuerza represiva a la que 

han sido sujetos otros grupos marginados tales como los gitanos y los homosexuales. En el caso 

de los últimos el texto traza el proceso de cambio social, cultural y político desde la 

identificación de la homosexualidad con una enfermedad mental y un delito punible con 

encarcelación según la Ley de Peligrosidad Social durante la dictadura, pasando por la exclusión 
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de este grupo social de persecución bajo esta ley en la Transición y hasta la incorporación de la 

subcultura gay en la Movida. El proceso de subversión, en términos jamesonianos, de 

“legitimación [...] de ideología y sistemas conceptuales” (The Political Unconscious 87) en torno 

al tema de la homosexualidad se destaca en el capítulo 169 “¿También tú, Ricardo Corazón de 

León?” de la décima temporada. El capítulo, centrado principalmente en esta temática, abarca las 

posturas tanto al nivel público como privado que combinan a la vez rasgos residuales y 

emergentes del sistema cultural. Los elementos diegéticos –la cobertura de la manifestación en 

Barcelona por la televisión pública, el acoso físico y emocional de un joven homosexual, vecino 

de San Genaro, la angustia de Antonio y Mercedes por sospechar que lo sea Carlos, el discurso 

sobre la necesidad de respetar a todos los individuos que la profesora del instituto hace a sus 

alumnos– exponen el antagonismo experimentado por la sociedad española en aquel momento 

histórico. Observamos como la narrativa televisiva adopta un tono paternalista en su propósito de 

pedagogía social. La función didáctica como fuerza motivadora de este texto social se 

desempeña mediante la voz narrativa: “En aquellos días, [...] me di cuenta de que debía aceptar 

que no todo el mundo vivía la vida de la misma manera [...]. Decidí que [...] también respetaría y 

defendería a los que no fueran como yo.” De esta suerte, el enunciado del narrador nuevamente 

traduce la lección expuesta por las imágenes ya vistas, propagando la tolerancia del otro desde el 

ámbito privado hasta el público y cumpliendo la función, en palabras de Smith, de “educar a 

españoles en sus derechos y responsabilidades democráticos” (Television 21).  

La problemática de la “otrificación” también ocupa centralidad en el desarrollo 

argumental relacionado a la investigación periodística que emprende Toni Alcántara al comienzo 

de la Transición (cap. 167-69). En el proceso el joven descubre una lista con nombres de los 
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hombres en alta posición social que han sido chantajeados durante más de diez años por los 

miembros de la Dirección General de Seguridad por ser homosexuales. Debido a la falta de 

ruptura con el antiguo régimen, los mismos miembros de DGS que formaban “la mano negra,” o 

la brigada, de la organización durante el Franquismo, siguen en poder después de la muerte del 

dictador y aun gozan de los mismos privilegios, que les otorgan el poder de continuar 

victimizando a los individuos de la lista. Para solucionar el dilema de estas víctimas del aparato 

represivo del estado Toni destruye sus fichas policiales.  

La filmación del cierre de esta investigación evoca los sentimientos de ambivalencia 

hacia el proceso de la Transición por parte de las generaciones jóvenes con aspiración a un 

verdadero cambio democrático en su país que implicaría una purgación de las instituciones 

principales del estado. La colocación dentro del marco fílmico de los personajes, Toni y Juana, 

permite una lectura simbólica de su postura ideológica. Los encontramos encima de un puente 

desde el que tiran al agua las fichas de los individuos chantajeados. De esta suerte, el puente se 

puede interpretar como un símbolo de la Transición ideal, inalcanzable para los jóvenes que 

dudan de la legitimidad del cambio político por la configuración institucional impuesta por el 

nuevo gobierno. El agua como un cuerpo fluido y renovador representa el paso de tiempo y así el 

río lleva los recuerdos vergonzosos de aquel pasado, sin permitir que dejen unas huellas visibles 

en la nueva democracia. Toni hace un comentario que sigue siendo central para el debate sobre la 

memoria histórica hasta hoy en día: “Ya veremos si nos arrepentimos de ser amnésicos” (cap. 

169). La amnesia que evoca el personaje se refiere más bien a aquel pacto de silencio y de olvido 

gracias al cual se amnistió a los miembros del servicio de seguridad franquista, responsables de 

matar y torturar a miles de personas tras la Guerra Civil española.  
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Cuéntame conduce el tema de la amnesia de la memoria de la Guerra Civil en relación 

con las generaciones que la vivieron y cuyos recuerdos, todavía muy vivos en el imaginario 

colectivo, han definido sus posturas ideologías. En este caso la serie promueve la visión del 

pacto de olvido como una estrategia indispensable para la construcción de la democracia tal 

como lo vemos en la subtrama sobre el conflicto entre Miguel y Antonio Alcántara en vísperas 

del nacimiento de un nuevo miembro de la familia, la hija de Miguel (cap. 164-170, T 10). En 

plena Transición los hermanos sufren un enfrentamiento por la herencia de su madre, la cual dejó 

dos tercios de sus tierras a Miguel. Para solucionar el conflicto Antonio y Miguel hacen un pacto 

de olvido para el bien familiar, una metáfora al nivel nacional de la reconciliación entre los 

“vencedores” y “vencidos” de la Guerra Civil española, impuestas por la clase hegemónica, 

promotora de una nueva cultura política durante la Transición. La discordia entre los hermanos al 

nivel textual adquiere una dimensión simbólica para enfatizar el carácter fratricida de la guerra. 

Además, la envidia (explícitamente expresada y codificada en un tono negativo) que siente 

Miguel, ex-exiliado y comunista, por el éxito económico de su hermano, quien ha pactado con el 

régimen y se ha convertido en el propietario de una imprenta, connota un resentimiento de la 

clase “vencida” hacia la “vencedora” de la Guerra.  

La voz del narrador se apropia de aquella narrativa oficial, que según Aguilar, se 

desarrolla a partir del planteamiento de la responsabilidad compartida por el pueblo español, a 

pesar de las creencias ideológicas, por las atrocidades cometidas durante aquel sangriento 

periodo histórico. Semejante a la situación política nacional, en la dinámica familiar, los dos 

hermanos comparten la responsabilidad del conflicto y optan por llegar a un consenso: “Lo 

pasado, pasado. [...] Con solo tres palabras y un abrazo se pueden deshacer los mayores tuertos y 
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los disgustos más dolorosos y borrar de la historia las discusiones que parecen no tener solución. 

[...] Y es que en 1976 fuimos muchos los que nos dimos cuenta de que lo importante no era 

mirarnos al ombligo del pasado, sino mirar al futuro.” Asimismo, la enunciación del narrador 

implica un consenso generalizado entre diferentes estratos sociales y la clase política. Aún más, 

justifica aquella política de pacto de olvido, impuesta desde el poder político al pueblo español 

en la Transición pero criticada desde los años noventa por su represión de memorias dramáticas 

al nivel individual y colectivo sin ofrecer un duelo digno por todas las víctimas de la guerra y del 

Franquismo. Como producto cultural contemporáneo emitido por el medio comunicativo 

controlado por el estado, este texto, producido en la primera década del siglo XXI, todavía 

perpetua la política de amnesia como un recurso imprescindible para una pacífica transición a la 

democracia. La re-inscripción de la ideología dominante queda reforzada visualmente por la 

imagen del abrazo fraternal de los Alcántara. En cuanto a la recepción de este producto estético, 

su trasmisión de los códigos hegemónicos y el distanciamiento de los discursos explícitamente 

subversivos promueve el consenso ideológico con gran parte del público de cuya recepción 

positiva del discurso dominante depende en gran parte el éxito de la serie. 

 

2.2 El poder de la voz  

Dentro del marco didáctico del texto, la fusión del régimen sónico y el visual permite 

traer al momento presente una fluctuación de memorias vinculadas a la mundología de la clase 

hegemónica y de sectores reprimidos de la sociedad, y conceptualizar su propia identidad 

nacional al internalizar esas recolecciones amalgamadas. La articulación de las memorias 

heterogéneas del Franquismo y de la Transición en la serie Cuéntame se realiza entonces, 
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además de la configuración textual, o sea, la inclusión de personajes representativos de los 

grupos minoritarios y portadores de posturas subversivas, anteriormente mencionados, mediante 

la voz en off. Esta tanto facilita una creíble y atractiva versión del pasado nacional para una 

audiencia masiva, como nos hace cuestionarla. En la presente sección analizaré las propiedades y 

las funciones formales de la voz narrativa que posibilitan a esta ficción televisiva inscribir los 

códigos dominantes de la interpretación de la memoria histórica. La conjunción de la voz y la 

imagen aumenta la filtración de mensajes transmitidos y guía la atención del público durante el 

proceso, que Michel Chion denomina como visualized listening (18).  

La compleja naturaleza de la voz narrativa en esta serie se puede explicar a partir del 

término complete acousmêtre que Chion aplica a una voz cuya presencia se asigna a un espacio 

tanto dentro como fuera de la pantalla (4). En estos casos, y específicamente cuando acousmêtre 

pertenece al “yo” narrativo (49), tal como lo observamos en el caso de Cuéntame, la voz como 

una especie de sombra, disfruta de proximidad al alma (47) del protagonista. Debido a “la  

proximidad al oído del espectador” (49) posibilitada técnicamente por el close miking (51), esta 

forma sónica implica una relación de intimidad con el personaje narrado y a la vez permite una 

identificación fácil con la audiencia.  

Asimismo, la voz funciona como una especie de umbral por el cual el público accede a 

las reflexiones más íntimas del portavoz de la memoria, Carlos Alcántara, y en el avance de la 

narrativa se hace testigo de su crecimiento, estableciendo así una relación de afinidad. Dicha 

característica formal ofrece a esta producción televisiva una herramienta eficaz para transmitir 

una narrativa nacional historicista, basada en memorias autobiográficas del narrador, el acceso a 

cuya perspectiva y deseos reflejan los cambios en la formación del “yo” narrado, inseparables 
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del contexto social, cultural y político. Frecuentemente la ficción designa un espacio periférico a 

los aspectos políticos de la historia para centrarse en las preocupaciones personales del sujeto 

narrativo. En el capítulo 175, T 10 “Por primera vez”, el narrador confiesa que a pesar de que en 

diciembre de 1976 el Referéndum Nacional era el tema “más popular e incluso el más aclamado” 

y “[t]odo el mundo estaba expectante y pendiente de su celebración,” sus preocupaciones 

“estaba[n] bastante lejos de urnas, papeletas y propaganda.” La curiosidad por perder la 

virginidad como el hilo argumental que conduce las subtramas del “yo” narrado logra prioridad 

textual en la transmisión de la memoria.  

La autoridad discursiva del “yo” narrativo en Cuéntame se intensifica debido a los 

poderes cardinales de acousmêtre que, según Chion, son “ubicuidad, panopticismo, omnisciencia 

y omnipotencia” (24). La utilización de estas cuatro características de acousmêtre facilita la 

formación de una fuerza organizadora del texto y una aproximación directa a la privacidad física 

y emocional de los protagonistas, expuesta en la creación de sus continuas subtramas, siempre 

vinculadas a la re-escritura de un específico contexto social, histórico y cultural. De esta manera, 

se mantiene la coherencia argumental ya que, según explican los críticos, la voz en off  y la de 

over funcionan como una especie de fundamento, central y autónomo, desde el que las 

enunciaciones ofrecen comentarios y proveen información (Chion 101). Además de marcar los 

hilos argumentales, la voz en off  en este texto televisual entreteje el microcosmos del ámbito 

familiar con el contexto histórico, buscando ejemplificar el impacto de los cambios políticos, 

sociales y culturales en la vida de los ciudadanos y consolidar la transmisión de la memoria 

colectiva. En su función de prólogo y epílogo de las entregas semanales, la voz que cierra 

establece un marco fijo que acentúa la interdependencia entre la esfera pública y privada. La 
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inserción de las tomas del archivo documental pertenecientes a la época representada crea un 

compromiso entre la voz narrativa y el espacio de la pantalla. Dicha manipulación formal 

promociona la aceptación de esta ficción como una versión creíble del pasado nacional.  

Debido a la posición privilegiada de la voz, ésta tiene el poder de fortalecer o desmantelar 

el mensaje transmitido por el lenguaje individual sin que se postulen interrogatorios sobre el 

conocimiento del narrador. Son abundantes los ejemplos de dicha relación dinámica entre los 

regímenes sónico y audiovisual. El capítulo 174, T 10 “Cuando las ratas abandonan el barco” 

abre con las imágenes del archivo perteneciente al otoño de 1976, o sea, los discursos de Arias 

Navarro, las protestas de nacionalistas y ultra-derechista en la Plaza de Oriente en 

conmemoración del primer aniversario de la muerte de Franco, y los carteles con las imágenes 

del Caudillo en las calles de la ciudad. La voz narrativa refuerza la significativa presencia de un 

sector franquista dentro de la sociedad española, empeñado “en que las cosas no cambiasen y en 

gritar [...] que el caudillo seguía presente.” A pesar de la falta de identificación con esta capa de 

“los más inasequibles al desaliento [que] aún tenían esperanzas de que si no resucitaba al menos 

lo que el generalísimo había dejado atado y bien atado no se deshiciera completamente” (cap. 

174), la voz articula su presencia para afirmar la credibilidad del sujeto narrativo. El dramatismo 

de recuerdos individuales se intensifica en la unión de los tres elementos diegéticos: la voz en 

off, la banda sonora con la música correspondiente al periodo histórico, y los cortes 

documentales de archivo. 

La voz no se limita a introducir y cerrar el relato, sino que en el desarrollo de las 

subtramas relacionadas a las aventuras de Carlos, ofrece una narración desde la perspectiva del 

personaje reflejando su edad y estado mental. En estos casos se busca corporalidad mediante la 
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imagen del personaje, mientras que la voz externaliza lo que Silverman denomina un “monólogo 

interno” (53). Asimismo, narrando en la primera persona, el “dueño” de la voz revela las 

emociones más íntimas de Carlos, “inaccesibles a la imagen” (Doane, citada por Silverman 52). 

Consecuentemente, al establecer una relación de intimidad con el personaje, el texto logra crear 

la ilusión de complicidad para el público. Debido a su carácter omnipresente, omnipotente y 

panóptico, la voz tiene el poder de aproximarnos a los conflictos internos de otros protagonistas. 

Asimismo, en el capítulo 48, T 3 “A las puertas del Edén” revela que, después de ver la 

actuación de Inés en el proyecto televisivo “Hoy es fiesta,” aunque su padre “se había 

avergonzado de tener una hija actriz,” aquella “noche, por primera vez, se sintió orgulloso” de su 

primogénita. En el capítulo 88, T 6 “En la cuerda floja,” la voz en off articula la intensidad 

emocional de Mercedes, impenetrable por el régimen visual. Al enterarse de que Antonio deja la 

imprenta familiar Meyni en crisis, “[d]e repente, el suelo empezó a temblar bajo sus pies [...] 

¿Pero dónde había fallado? Su marido se alejaba sin remedio.” De esta suerte, la voz ejerce el 

“control auditivo” (53) ya que el acceso a los registros interiores de los personajes que no 

requiere una autorización (53). 

Como explica Kaja Silverman, la combinación de las dos “deviaciones codificadas de la 

regla de sincronización” (The Acoustic Mirror 48) –la voz en off y la voz over—garantiza un 

lugar privilegiado para el conductor de la narrativa en la dinámica sonido/imagen sin asignarle 

un espacio visible. La visibilidad, según destaca Silverman, produciría un efecto contrario, es 

decir, cualquier manifestación corporal amenazaría con desmantelar la autoridad y el poder del 

narrador (49). En el avance de Cuéntame, la prolongación ad infinitum de la recuperación 

corporal de esta voz hace irrelevante, si no obsoleta, la expectativa de su visibilidad. Para 
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mantener el ángulo historicista y la divulgación memorística, el texto televisivo suspende la 

visualización del cuerpo del narrador actual para visualizar sus recuerdos mediante las imágenes 

del “yo” narrado y de su círculo.  

Con la primera enunciación del narrador observamos el proceso que Chion describe como 

la separación de la voz y el cuerpo y tras la cual, la voz “regresa como acousmêtre para perseguir 

las imágenes de tiempo pasado conjuradas por sus palabras” (49). Esta voz, según explica Chion 

y ejemplifica la narrativa, habla de un “punto donde el tiempo está suspendido” (49) y se 

sumerge en un viaje temporal para reclamar su pasado con el dominio de la palabra. De esta 

manera, como añade Silverman, el acompañamiento de la voz por un “extendido flashback,” que 

permite la transposición de la palabra a la imagen, facilita la contención de la voz al centro, y no 

a los márgenes, de la diégesis (53). Al relacionar la voz de un adulto con el cuerpo de un niño, tal 

como se observa en Cuéntame, se desempeña, según Silverman, una “violación de [...] dictamen” 

(47) y ésta produce un efecto cómico en lo enunciado que permite un acceso fácil al mensaje 

para un público multi-generacional.  

Ahora bien, la voz en off constituye la parte integral del sujeto de la narrativa tanto en el 

sentido de que es a la vez “algo que pasa” y también “a quien le pasa” porque postula 

interrogatorios del conocimiento y el deseo de este sujeto y de su punto de vista (Chion 56). El 

protagonismo del narrador se establece desde el principio de la serie, después de la introducción 

que hace éste de todos los miembros del hogar. La siguiente reflexión pone de perfil su doble 

función del sujeto u objeto de la narrativa: “Así era mi familia en 1968. Al recordar me parece 

como si estuviera hablando de otra gente y de otro país y no es que hayan pasado tantos años, lo 

que ocurre es que todos hemos cambiado tanto en tan poco tiempo que hasta mi propia familia 



82 

 

me parece irreconocible” (cap. 1 “El retorno del fugitivo”). Esta enunciación yuxtapone el 

pasado con el presente asegurando un espacio central para el protagonismo del narrador en 

ambos marcos temporales de la diégesis. La superposición de la voz sobre la imagen, junto con 

su carácter autobiográfico, le otorga credibilidad desde el comienzo de la narrativa mientras que 

se transgrede la regla de sincronización. La filmación de la introducción a la narrativa 

ejemplifica esta superposición cuando el barrio se visualiza en una toma hitchockiana con el 

movimiento de la cámara desde el exterior del edificio hacia el interior, penetrando el espacio 

privado de diferentes hogares por la ventana para llegar al hogar de los Alcántara y enfocar la 

imagen de un niño, con quien la voz inmediatamente establece una auto-identificación.  

A pesar de la identificación directa con el personaje hecha explícitamente por el narrador, 

hace falta una alineación entre la imagen de un niño y la voz de un adulto, su “alter ego” (Smith, 

Television 19). Este desplazamiento permite redefinir “la oposición entre lo diegético y lo 

extradiegético dentro de la ficción misma” (54) y así las enunciaciones del narrador funden 

orgánicamente el marco interior y el exterior de la narrativa. Éste último aspecto es esencial para 

llevar al momento presente los recuerdos del pasado, negociar el espacio público y privado, 

cumplir con el propósito didáctico de la serie y consolidar la transmisión de la memoria histórica. 

Como una “desviación codificada de la regla de sincronización” (Silverman 48), la voz en off se 

presenta como una “fuente ostensible” de la memoria que excede los límites del marco fílmico 

en el momento de emisión sin salir del nivel diegético. La voz coloca al narrador no solamente 

en el papel del enunciador sino también en el del creador del cuento, acertándose así como “una 

voz metaficticia, el punto de origen discursivo” (51) adyacente, y no subyugada a la imagen en la 

pantalla.  
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Mientras avanza la narrativa, la voz en off de Carlos Alcántara desempeña una serie de 

funciones. Una de estas es del presunto portavoz del recuerdo colectivo, y en tales casos la 

imagen en la pantalla tiende ocuparse por las tomas provenientes de otros documentales 

archivados, mientras que el “texto hablado” queda filtrado por los códigos de los discursos 

oficiales. Un tono neutral predomina en esta dimensión funcional de la voz ya que se pretende 

que el mensaje transmitido sea objetivo. Dicha neutralidad tonal e imaginaria televisual dirigen 

al/la espectador/a a aceptar esta narrativa ficcional como una representación fiable del pasado 

nacional. Según la excelente observación de Chion, “cierta neutralidad de timbre and acento” 

como signo de discreción que se espera de una voz de yo, le permite hablar “con la 

impersonalidad de una página impresa” (The Voice  53). La impersonalidad le facilita al/la 

espectador/a internalizar las memorias expuestas por el “texto hablado.”  

Cuando la voz narrativa busca subvertir la narrativa hegemónica en la época 

representada, la subversión se realiza con el empleo del régimen visual para contraponer la 

perspectiva del narrador, basada en la experiencia familiar, y la propaganda política, promulgada 

por el medio televisivo. Dicho contraste entre los elementos diegéticos y extra-diegéticos se 

observa en el capítulo 129, T 8 que abre con la emisión del informativo NO-DO sobre el plan de 

desarrollo implementado por Franco. El espacio de la pantalla queda ocupado completamente 

con las imágenes del documental ofreciendo al público un acceso directo a un testimonio de la 

divulgación franquista. Para distanciar al protagonista de la perspectiva oficial, el marco fílmico 

se centra en una toma media de Carlos, dejando la imagen del televisor al margen de la pantalla. 

Con el gesto simbólico de apagar el aparato, cómplice del régimen, el protagonista aleja al 

público de aquel discurso triunfalista para acercarlo a una foto familiar, germen de su memoria. 
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En el close-up del retrato familiar, la lente de la cámara enfoca la imagen de Inés Alcántara, 

encarcelada en aquel momento por tener en su posición propaganda antifranquista. La escena 

culmina con la contradicción de la voz narrativa a la propaganda franquista: “A pesar de lo que 

dijera la televisión, en 1974, España seguía siendo el inmenso cuartel del Generalísimo. Un país 

en el que se aplicaba la pena de muerte, donde podían enviarte diez años a la cárcel por acudir a 

una reunión política o por tener propaganda en tu casa. Un país, en el que los derechos humanos 

sólo significaban que los humanos debíamos andar muy derechos” (“Todas a la cárcel”).  

A pesar de la gravedad del contexto histórico que expone la voz, la configuración 

semántica y la entonación del último comentario ejemplifican una táctica narrativa de denuncia 

del Franquismo. Así, en los casos en que las enunciaciones del narrador contienen una visión 

crítica de los discursos oficiales, tanto la formulación lingüística del texto como la entonación 

irónica de la voz narrativa reflejan tal desplazamiento. Según explica Smith, en este producto 

televisual la ironía dramática funciona como una tradicional herramienta pedagógica (Television 

21). Por el medio de dicho recurso la voz narrativa llega a vituperar el centralismo cultural y 

político, y las injusticias sociales, tales como el racismo (en contra los gitanos, por ejemplo, en el 

cap. 6, T1 “El día de la Raza,” los africanos en cap. 172, T10 “Vender o no vender, esa es la 

cuestión”), imperialismo cultural (capítulo 36, T2 “B-1 hundido” sobre la independencia de 

Guinea), o el triunfalismo de la retórica fascista como justificación de las represalias políticas 

endurecidas durante el último año (capítulo 146, T9 “Significarse o no significarse”).  

 En la serie Cuéntame la mutación tonal (un volumen más alto y/o entonación vocálica 

exagerada) también permite al narrador incorpóreo desempeñar el papel del niño y enfatizar la 

inicial inocencia infantil de Carlitos Alcántara. Desde el inicio la tonalidad de la narración 
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establece la perspectiva de un niño y en el avance de la narrativa las enunciaciones de la voz 

reflejan el proceso de la formación y la mentalidad del protagonista en cada determinada edad. 

La voz del narrador se desdobla entre la articulación de las experiencias de Carlitos y las 

reflexiones de un adulto sobre una época turbulenta de la vida privada de su familia y la de su 

país desde un momento suspendido. Así, se observa lo que Silverman describe como “la división 

entre el cuerpo biológico y el cuerpo social” (44). A la vez que el primero logra visibilizarse por 

el pequeño Carlos protagonizado por el joven actor Ricardo Gómez, el segundo se restringe al 

régimen sónico y lo domina.  

Mediante la organización vocálica y visual dentro del marco fílmico, este producto 

estético facilita la creación de un mundo ficticio, el de los Alcántara, fácilmente identificado por 

el público. Según enfatiza Silverman, el arreglo y la dinámica entre los dos regímenes decisivos 

fomenta la “impresión de realidad” en la construcción de una “dominante ficción” cultural (44). 

De acuerdo con la conclusión de la crítica de que una ficción de estatus dominante presenta “la 

imagen del consenso social [...] para los miembros de una formación social dentro de la cual a 

éstos se pide que auto-identifiquen” (44), se justifica la posición única de la serie Cuéntame 

dentro del corpus textual que busca reconstruir la memoria colectiva en España. Mediante el 

privilegiado formato televisivo esta producción estética refuerza la imagen de la Transición a la 

democracia como una época de consenso y reconciliación nacional.  

Al mismo tiempo, la innegable aparición de memorias latentes, sin cuya representación 

sería inadecuada la narrativa misma, también se pone de manifiesto por la dinámica sónica y 

visual. En su representación del pasado, a pesar del dominio de los códigos de una narrativa 
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hegemónica, la serie Cuéntame indudablemente se resiste a la homogeneidad cultural dejando 

espacio para el juego de las fuerzas antagónicas y a la articulación de la polifonía ideológica. 
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Capítulo 3      

En el nombre del Padre  

 

A través de las numerosas unidades textuales de Cuéntame, la turbulencia política y la 

incertidumbre continúan estableciendo su protagonismo y manteniendo así un diálogo coherente 

entre la esfera pública y privada. La complejidad de la relación conyugal entre Antonio y 

Mercedes Alcántara refleja la precariedad de su entorno existencial —la España de 

tardo/posfranquismo y la Transición democrática. A pesar de numerosos conflictos y tensiones 

vinculados a las emergentes pautas sociales y culturales, más específicamente a la creciente 

participación de la mujer en los campos educativo y laboral, la pareja tiende a mantener un 

equilibrio emocional y económico necesario para la unidad familiar, no sin empleo de 

negociaciones, amenazas, concesiones, promesas y compromisos. Sin embargo, después de 

treinta años de convivencia la pareja vive una crisis matrimonial debida a la infidelidad del 

marido y la consecuente indisposición de la mujer a perdonar su transgresión. La separación de 

Antonio y Mercedes en la decimoquinta temporada de la serie coincide así con la victoria del 

PSOE en las elecciones generales de 1982 y la consecuente presidencia de Felipe González. A 

nivel metafórico, la trayectoria de la dinámica conyugal desde una modificación necesaria a los 

papeles tradicionales dentro del matrimonio por las exigencias extrínsecas de su 

contemporaneidad hasta la desunión voluntaria se asemeja al proceso político que lleva a España 

desde la reforma pactada protagonizada por los dirigentes políticos de la Transición hacia la 

ruptura democrática debida a la voluntad del electorado español por un gobierno socialista.  



88 

 

Para establecer el marco contextual dentro del cual se llevó a la práctica el pactismo 

estratégico como el mecanismo principal del consenso asociado con el “modelo español” de 

Transición democrática, el propósito de este capítulo es, en primer lugar, introducir un recorrido 

panorámico de la historia reciente de España. En segundo lugar, para explorar cómo la política 

de pacto y consenso se despliega al nivel privado, me propongo entrelazar el pactismo político 

con la dinámica conyugal entre la pareja protagonista de la serie Cuéntame, prestando particular 

atención a la teoría de juegos, usada en ciencia política para explicar las estrategias óptimas que 

llevan a los procesos de decisión, a la resolución de conflictos y últimamente al logro de 

consenso. Asimismo, acepto el uso de la teoría de juegos del politólogo Josep Colomer para 

analizar la evolución del matrimonio entre Antonio Alcántara y Mercedes Fernández en el 

contexto político, sociológico y cultural en España desde los finales de años 60 hasta los 

principios de los ochenta.  

A nivel diegético de la serie, las tensiones en la esfera privada que llevan a la 

transformación del orden patriarcal de los Alcántara se deben a los cambios individuales que 

experimentan los dos pilares de esta estructura familiar: el padre de la familia —Antonio 

Alcántara y la madre— Mercedes Fernández. Aunque el carácter dinámico de los dos personajes 

es indudable durante el desarrollo argumental de la tele-narrativa, la trayectoria de la figura 

paterna refleja el centralismo y una resistencia mayor al cambio, resonante con la resistencia de 

la clase gobernante a una ruptura con el régimen anterior y su preferencia por la reforma política. 

Mientras tanto la figura de la madre simboliza el verdadero cambio en la esfera social, las ansias 

por la ruptura con la dictadura franquista y la incorporación de España a las filas de las 
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democracias europeas, y las ambiciones de crecimiento personal y profesional experimentada por 

las fracciones sociales más restringidas durante la época del franquismo.  

El análisis de la experiencia española de la Transición democrática que nos ofrece 

Colomer a partir de la teoría de juego político, permite un mayor entendimiento de los 

mecanismos adoptados por los actores principales en búsqueda de un consenso general. Su 

estudio se centra en la preparación de la élite política para las elecciones generales de 1977 y la 

consecuente votación por la Constitución. En vísperas de las elecciones, el presidente del 

gobierno Adolfo Suárez, consciente tanto de la falta de unidad dentro de la izquierda como de la 

necesidad de su participación en las elecciones para proyectar una nueva imagen de España 

como un país en vía a una democracia representativa, inicia las negociaciones con la oposición.  

El interés de mi investigación por el acercamiento metodológico de Colomer se vincula, 

no solamente a su meticuloso análisis de las estrategias del pactismo, sino también a su visión de 

la Transición. Aunque el politólogo resalta los indudables logros de ésta —entre otros el 

establecimiento de supremacía del poder civil sobre el militar, “la alternancia de diferentes 

partidos en el Gobierno,” “una vía institucional” para aproximar “los conflictos nacionalistas” y 

el libre mercado— Colomer también critica los métodos “de negociaciones temerosas” 

predominantes entre los líderes de todos los partidos que sentaron la base para “una democracia 

bien mediocre y de baja calidad” (10) en España. Asimismo la naturaleza de los pactos entre la 

élite política determinó la toma de decisiones arbitrarias y limitadas a los intereses del gobierno 

suarista a causa de las “reglas más bien restrictivas” (17) del juego político impuestas por el 

poder hegemónico.  
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Junto con los resultados exitosos de estrategias por alcanzar pacto y consenso, el proceso 

de cambio político en España produjo también ineficiente “pluralismo institucional,” “una baja 

participación social,” la impunidad para los autoritarios franquistas y la falta de “ruptura en las 

fuerzas armadas, la policía, la justicia y la administración civil del Estado” (17). Otra 

consecuencia del pactismo impuesto “por arriba” (17) que resalta la carencia del auténtico 

espíritu democrático entre la clase gobernante es la exclusión del cuestionamiento de la 

monarquía como forma de gobierno y del unitarismo del Estado español durante las elecciones 

de junio de 1977 (15). Se debe destacar también que algunos de los pactos ejecutados “por 

arriba,” como por ejemplo el de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo en vísperas de las elecciones, 

fueron posibilitados en parte por la movilización civil vista en varias regiones de España durante 

el tardofranquismo y la Transición. Según resalta el escritor y periodista Mariano Sánchez Soler 

en su lúcido estudio La transición sangrienta, durante el proceso de la democratización en 

España, miles de ciudadanos se movilizaron para reclamar sus derechos y por consiguiente se 

enfrentaron con “una violencia sistemática” por parte del Estado (15). De esta suerte, el 

comportamiento estratégico del presidente del gobierno en cuestión de la legalización del Partido 

Comunista específicamente fue motivado además por el impacto que había logrado producir la 

movilización de las masas durante la Transición.  

Adoptando “el arte de la manipulación política” del politólogo americano William H. Riker, 

Colomer utiliza categorías tales como ‘el control de la agenda’ política, “el ‘voto estratégico’” y 

el ‘intercambio de votos’ para analizar respetivamente el desenlace de las primeras elecciones 

democráticas y el proceso de la votación por la Constitución (20). Según explica Colomer, 

mediante ‘el control de la agenda,’ el gobierno suarista logró excluir las alternativas extremas 
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como la continuación del autoritarismo por un lado y ruptura por el otro, para promover la 

reforma democrática como la mejor alternativa del cambio político durante el referéndum de 

1976. Dicha estrategia permitió un consenso colectivo en el momento de decidir el futuro del 

país en las elecciones de 1977 y en los últimos términos la aprobación de la nueva Constitución. 

En cuanto al ‘voto estratégico’ y el ‘intercambio de votos,’ estos se convirtieron en una 

herramienta principal durante la redacción y la aprobación de la Constitución entre 1977-1978.  

3.1. Breve historia de la Transición 

La articulación del marco histórico de Cuéntame supone el desarrollo del 

panorama político del periodo pre-transicional y de la Transición propiamente dicha, destacando 

los hechos fundamentales de sus etapas como el contexto dentro del cual se desencadenan las 

trayectorias individuales de los protagonistas de la serie.  

En cuanto a la cronología de los hechos históricos y los datos concretos de la duración del 

proceso democratizador en España, los críticos de la Transición española destacan diferentes 

fechas y etapas de la democratización.
32

 Es lugar común marcar el 21 de diciembre de 1973 – el 

día del atentado contra el Presidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco como el inicio 

del proceso de la Transición. Partiendo de este momento, se destacan varias fases, cada una 

marcada por acontecimientos que llevan a España un paso más hacia la democracia. El propósito 

                                                 
32

 Entre otros, Preston en The Triumph of Democracy in Spain, Javier Tusell en Dictadura 

franquista y democracia: 1939-2004, Richard Gunther y José Ramon Montero en The Politics of 

Spain ven la democracia española consolidarse en 1982 con la victoria de PSOE; para Vilarós, es 

el año 1993 con “la firma del tratado de Maastricht” que marca “la definitiva y efectiva inserción 

de España en la nueva constelación europea” (1). Victoria Prego cierra su serie documental La 

transición en 1977; Raymond Carr y Juan Pablo Fusi Aizpurua en Spain: Distatorship to 

Democracy proponen 1979 como el año final de la democratización pero destacan su falta de 

estabilidad. Para Josep Colomer (Game Theory and the Transition to Democracy: the Spanish 

model), el periodo transicional empieza más tarde, en 1976 termina en 1981. 
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de esta sección es ofrecer el panorama político que sirve como telón de fondo para la serie 

Cuéntame cómo pasó y delinear el marco histórico dentro del que se realiza la Transición 

democrática.   

La primera temporada de la serie nos introduce a la vida de los Alcántara en un momento 

inolvidable: la llegada de su primer televisor en blanco y negro que reúne a la familia frente a la 

pequeña pantalla. Este objeto se va convirtiendo en un personaje más de la serie en sus 

numerosas temporadas.
33

 Estamos en el mes de abril de 1968 cuando la España franquista se 

encuentra en el período de apertura política que empieza en 1965 y continúa hasta 1969, y 

funciona como telón de fondo para la Transición de España a la democracia. Según explica 

Javier Tusell, en aquel entonces se trataba de hacer unos cambios “en el régimen, y no del 

régimen”  (221) ya que los ministros de Franco, tales como Fraga Iribarne, Pio Cabanillas y 

Laureano López Rodó entendían la necesidad de “aflojar los severos controles de otros tiempos” 

del Franquismo (Tusell 219).  

Al otro extremo del aperturismo se encontraba el inmovilismo que resistía cualquier 

cambio fundamental en y del régimen franquista. Los inmovilistas gozaban de considerables 

poderes políticos y económicos. Formaban gran parte del Consejo Nacional del Movimiento, del 

Consejo del Estado, del Consejo del Reino y las Cortes. Contaban con el apoyo de una buena 

parte de los oficiales de ejército de alto cargo y la administración al nivel local y regional (Carr y 

Fusi 184).  

                                                 
33

 Carr y Fusi Aizpurua destacan el papel de televisión como “el entretenimiento principal de la 

sociedad española en los últimos veinte años del gobierno de Franco, [que] también fue la única 

área cultural nunca ampliada por varias ‘aperturas’ del régimen” (128). 
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Al mismo tiempo, a pesar de la potente postura inmovilista, los aperturistas lograron 

promover ciertos cambios legislativos debido al apoyo de los llamados “tecnócratas” (Tusell 

219) que gozaban de una posición privilegiada en el gobierno. Esta posición les permitió influir 

de modo significativo en la apertura del régimen para implementar algunos cambios moderados 

que permitirían perpetuarlo después de la muerte del caudillo.  

Según Gunther y Montero (34) que distinguen cuatro fases en la Transición, fue la muerte 

del caudillo en noviembre de 1975 y el acceso al trono de Juan Carlos I lo que marcó la primera 

fase que terminó en julio de 1976 con el nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del 

Gobierno. Este período no vio mucho desarrollo democrático y por lo tanto se fomentó la 

movilización popular promovida por la izquierda.  

Gunther y Montero identifican la segunda fase de la Transición de julio de 1976 a julio de 

1977, la fecha de las primeras elecciones democráticas en España en cuarenta años. En esta etapa 

se produjo una serie de acontecimientos vitales para la democracia: la legalización de los 

partidos y sindicatos laborares, el planteamiento de un sistema electoral y la realización de las 

elecciones.  

La tercera fase parte del verano de 1977 y termina con el referéndum de diciembre de 

1978 que se convocó para ratificar la nueva constitución democrática. Aquí hay que destacar la 

fecha del 22 de junio, cuando las Cortes oficiaron una asamblea de todos los partidos. El 31 de 

octubre las Cortes aprobaron la Constitución. Unos días antes se produjo “el punto de inflexión 

mayor” cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa, “convertidos en instrumento simbólico de 

lo que luego significa el consenso constitucional” (Pastor 5). La nueva constitución definía a 

España como monarquía parlamentaria sin una religión oficial, garantizaba el derecho de 
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autonomía regional, el estatus constitucional de los partidos políticos y los sindicatos con la 

libertad de acción, abolía la pena de muerte, establecía dieciocho años como la edad de voto, 

legitimaba el sistema de libre empresa del mercado económico, y planteaba la legalización del 

divorcio.  

La cuarta etapa de la Transición se culminó en 1979 con el asentamiento del Estado de 

las Autonomías que permitió cierta “descentralización del estado y el establecimiento de 

gobiernos regionales” (Carr y Fusi 243). Durante esta fase se realizaron numerosas 

negociaciones entre el gobierno de Suárez y los delegados de Cataluña y el País Vasco. Con este 

esquema del proceso de la Transición Gunther y Montero marcan 1982 como el año en el que se 

consolida la democracia en España excepto en el País Vasco por la continua violencia de ETA y 

la exclusión del Partido Nacionalista Vasco de la comisión constitucional en 1978.
34

  

Con la victoria del PSOE,
35

 Felipe González empezó la última fase de la Transición 

española que culminó con el tratado de Maastricht. El nuevo partido socialista aseguró la 

                                                 
34

 Otras perspectivas de la datación de la Transición española dividen el mismo proceso 

en dos partes- la primera de 1973 a 1982 y la segunda de 1982 a 1992 (Vilarós 1-2). Dentro de la 

primera de estas dos etapas hace falta mencionar la fecha del 23 de febrero de 1981 cuando el 

teniente coronel Antonio Tejero, en unión a los generales Jaime Milans del Bosch y Alfonso 

Armada, organizó un golpe de estado que terminó fracasando. El 23-F ocurrió en un momento de 

crisis del gobierno suarista y de desencanto entre los ciudadanos hacia el proceso político. 

Durante la votación para el próximo Presidente del Gobierno, Tejero tomó el control de las 

Cortes mientras que en Valencia Milans del Bosch declaró el estado de emergencia. A las 5:00 

de la madrugada del día siguiente, Tejero depuso las armas y se entregó.  

 
35

 La decisión estratégica del PSOE para el fin del año 1979 de declararse un partido “no 

ideológico,” por ejemplo no solo facilitó su inclusión en el proceso de democratización, sino que 

también favoreció a la ampliación de sus militantes (Vilarós 24). A principios de los años 

ochenta la militancia del PSOE contaba con la clase media, los profesionales y los más jóvenes, 

lo cual se manifestó de modo favorable para el partido durante las segundas elecciones generales 

de octubre de 1982 (Tusell 328).  
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integración de España en la OTAN y en el Mercado Común. Además de dichos hitos 

determinantes para el futuro de la democracia española, dentro de su primera legislatura, los 

socialistas implementaron la reforma del Ejército, aprobaron la ley de aborto, la reforma social, y 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de la Educación. Después de 1991, un escándalo de 

corrupción dentro del partido socialista y la ineficiencia de su política antiterrorista llevaron al 

fracaso del PSOE en las elecciones generales de 1996 y la victoria del Partido Popular.  

De manera paralela a la transformación política del régimen franquista, la trayectoria de 

la re-organización del matrimonio Alcántara queda marcada por varias fases. En primer lugar 

observamos un inicial mantenimiento adaptativo de los principios del patriarcado resonante con 

la apertura del Franquismo a finales de los sesenta y principios de los setenta cuando nuevas 

pautas sociales surgen vinculadas a la integración de la mujer casada al mercado laboral. De allí 

se formula la implantación de las bases democráticas, o sea una relativa liberalización de la 

estructura patriarcal, durante mediados de los setenta posibilitada por la creciente participación 

social de la mujer y su contribución a la economía doméstica que a su vez impulsa un coherente 

desafío por su parte de los patrones sociales anclados en el autoritarismo tradicional. Finalmente, 

para finales de los setenta estas dos fases conducen a la convergencia de valores tales como 

obligación, solidaridad y compromiso entre los cónyuges en la familia tradicional cuyo “contrato 

social básico [...] tiene como fin la supervivencia y la reproducción” (Alberdi 2), con modelos 

innovadores para la estructura familiar que permiten un “nivel ético del matrimonio [...] mucho 

más equilibrado” y la equiparación de los derechos entre hombres y mujeres planteada además 

por la Constitución española de 1978 (2-3). Esta “incorpora lo que serán las líneas maestras de 

las transformaciones familiares: la idea de la igualdad entre el hombre y la mujer y la idea de 
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igualdad de derechos y de responsabilidades entre los cónyuges [...], anticipando la equiparación 

social y laboral de la mujer” (3). En la serie Cuéntame, dichas etapas de transformación familiar 

se posibilitan por el avance coherente del personaje de Mercedes Fernández de cara a su espíritu 

infatigable de auto-realización y de refinamiento de sus cualidades como empresaria, 

posibilitado, además de la experiencia en administración, por su carrera universitaria.  

Indudablemente el desarrollo del personaje refleja el creciente protagonismo de la mujer 

española en el ámbito público. La remodelación del papel tradicional de la mujer cobra 

visibilidad cada vez más en la sociedad española de la segunda mitad de los años setenta. A 

partir de 1975 denominado por la organización de las Naciones Unidas como Año Internacional 

de la Mujer, se marca, según la crítica feminista Mercedes Augustín Puerta en Feminismo: 

identidad personal y lucha colectiva, “el verdadero punto de arranque del feminismo” (12) en 

España. Consecuentemente, la mujer llega a establecer su agencia en la fuerza del orden público, 

en función de policía de tránsito, por ejemplo, emprendiendo así algunas carreras 

tradicionalmente adscritas a los hombres y convirtiéndose en empresarias, taxistas e instructoras 

de manejo. La contribución de la mujer se hace evidente también en los medios informativos y la 

producción cultural, donde se destaca la figura de la cineasta Pilar Miró Romero.  

En el contexto histórico de una sociedad cambiante dentro del cual se desarrollan los 

cambios estructurales de la familia Alcántara, observamos cómo ambos Antonio y Mercedes, 

conscientes de las nuevas exigencias sociales y económicas y motivados por “cálculos 

autointeresados” (Colomer, Game Theory 10) en su espíritu emprendedor, reformulan su 

dinámica matrimonial, explorando vías estratégicas para mantener el equilibrio de fuerzas en la 

familia. A nivel metafórico, los líderes políticos de la Transición española a la democracia y la 
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pareja protagonista de Cuéntame comparten tanto la memoria de “el trauma de la guerra civil” 

(13) que definen la formación de vías estratégicas para facilitar de modo pacífico el cambio del 

régimen. De manera semejante al “arte de manipulación de la agenda, la negociación y la toma 

estratégica de las decisiones” (Colomer, Game Theory 14) efectuada por la élite política entre 

1975-81 para reformar el sistema vigente, Antonio y Mercedes recurren a “los intercambios de 

favores, las amenazas y promesas” (10) para solucionar los conflictos conyugales e 

intergeneracionales y enderezar el bienestar familiar. 

 

3.2. El pactismo como método 

Las maniobras englobadas en la política de pacto y consenso,
36

 formulada en el ámbito 

académico en la época de la pos-Transición y a partir de la cual se establece el concepto del 

“modelo español,” posibilitaron el avance estratégico de los jugadores principales de la arena 

política en España hacia la democratización. El entendimiento del juego político nos permite 

una lectura alegórica de la dinámica conyugal entre la pareja protagonista de la serie Cuéntame. 

Asimismo, el desarrollo del matrimonio Alcántara y las interacciones entre Antonio y Mercedes 

en la toma de decisiones simbolizan la transformación del régimen autoritario a una democracia 

                                                 
36

 Jaime Pastor ofrece las siguiente formulación de pacto vinculado al programa 

reformista de la Transición 

Una vez superado el decisivo escollo de la legalización del PCE, se van 

estableciendo los tres consensos básicos entre élite reformadora, contra élite 

moderada y ... poderes fácticos: el que se refiere al pasado (y que implica no 

sólo perdonar sino olvidar); el del presente (las reglas del juego que se van 

acordando para ir configurando el sistema de partidos que saldrá de las 

elecciones [...]) y el del futuro (que obliga a considerar intocables 

instituciones como la monarquía y el ejército, o la unidad española bajo un 

solo Estado); no importa que alguna fracción, como la del PNV, se quede 

fuera provisionalmente, ya que se confía en su incorporación posterior (5).  
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mediante mecanismos semejantes a las estrategias que los actores políticos de la Transición 

utilizaron “en la producción de resultados que no estaban determinados de antemano” 

(Colomer, La transición 10).  

En palabras de Colomer, el pactismo se puede definir, como una “[c]ooperación para el 

beneficio mutuo” por medio de consenso (Game Theory 57). La noción de pactismo abarca una 

serie de métodos tales como ‘promesas y amenazas’, negociaciones, ‘votos estratégicos,’ 

‘comercio de votos’ (Colomer, Game Theory 5) y ‘pagos extra’
37

 cuya utilización facilitó la 

democratización del régimen dictatorial en España. Las tácticas de pactismo incluían, por 

ejemplo, las promesas de Suárez en el otoño de 1976 a los miembros de las Cortes franquistas 

de concederles puestos claves en el nuevo gobierno a cambio de sus votos por la Ley de la 

Reforma Política (Preston 112).  

En el comienzo de la Transición española los desacuerdos internos dentro de los campos 

protagonistas tanto a la derecha como a la izquierda y el deseo de evitar un conflicto armado al 

nivel masivo motivaron la disposición de sus dirigentes a recurrir al pactismo para tomar 

decisiones consensuadas sobre el futuro del país.
38

 La imagen de este futuro variaba de modo 

significativo particularmente en cuanto a la forma de gobierno siendo monarquía versus 

republicanismo las dos preferencias destacables. En la primavera de 1976 los líderes de la 

                                                 
37

 Gunther y Montero explican ‘pagos extra’ o side payments como parte de “paquete de 

acuerdos” que representa una técnica de intercambio de apoyo en cuestiones políticas. Los 

ejemplos que ofrecen son el caso del voto de un pequeño Partido Socialista de Andalucía por la 

investidura de UCD a cambio de “varias formas de asistencia.” El otro es el apoyo del partido 

catalán CiU a la candidatura de Felipe González en 1993 “a cambio de la promesa que el líder de 

CiU se consultaría en importantes cuestiones políticas” (59).  

 
38

 Paloma Aguilar ofrece un elaborado análisis sobre la influencia de la memoria de Guerra Civil 

española en la Transición en su extenso estudio Memoria y Amnesia.  
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oposición ya tenían planteada “la idea de una ruptura pactada: o sea, negociaciones con el 

gobierno para instalar la “democracia sin adjetivos” (Carr y Fusi 213-14). Por su parte, Suárez, 

adverso a la idea de la ruptura igual que la mayoría del aparato en el poder, también ya había 

concebido la urgencia y el reto de llegar a un consenso para reformar las leyes fundamentales y 

asegurar el voto electoral de la oposición. Por lo tanto, el nuevo Presidente del Gobierno se 

apropió de la estrategia de pactismo para negociar con todos los frentes productivamente. Es 

significativa la observación que hace Colomer de los dos términos relacionados a la metodología 

del pactismo usada en el modelo español – “reforma pactada” y “ruptura pactada.” Estos reflejan 

la posición de Suárez con la derecha y con la izquierda respectivamente para llevar adelante su 

política reformista sin que ningún lado la sabotee. La única formulación del cambio aceptable 

para los franquistas (tanto los aperturistas como los continuistas) se basaba en la idea de una 

reforma de la legislación existente, mientras que la disposición de la oposición democrática se 

caracterizaba por el rechazo del régimen franquista en su totalidad.  

Los numerosos pactos políticos se desarrollaron a su vez dentro del marco más amplio 

“del gran pacto de olvido” del pasado franquista y la Guerra Civil española. Como subraya 

Teresa Vilarós cuando enfatiza que “después del 75, españolas y españoles nos dedicamos con 

pasión desesperada a borrar, a no mencionar” (8) las atrocidades cometidas por el régimen en 

casi cuarenta años. Se debe mencionar que a principios de la década de los ochenta, la televisión 

pública empieza a estrenar una serie de producciones televisuales homónimas de obras literarias 

cuyo tema principal es la Guerra Civil española (Palacio, La televisión 336). Entre estos se hallan 

el largometraje La colmena (1982), la serie Crónica del alba (1983), y La plaza de diamante 

(1984, producida en catalán y previamente adaptada como texto fílmico). A partir de aquel 
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intento de rescatar la memoria de la guerra en el formato cinemático y televisivo, empieza a 

forjarse el debate para romper el pacto de olvido y de silencio. De este modo, durante la segunda 

mitad de los años ochenta, los círculos intelectuales del Hispanismo global empiezan a polemizar 

sobre la llamada desmemoria o, en términos de Paloma Aguilar, la amnesia en el imaginario 

colectivo español. Para el comienzo de nuestro milenio, este proceso formula el debate de la 

memoria histórica que culmina en la aprobación por el gobierno de José Luís Rodríguez 

Zapatero de la Ley de Memoria Histórica en octubre de 2007.
39

  

A partir del pacto de olvido iniciado con la muerte de Franco en 1975, se realizaron una 

serie de negociaciones y pactos menores y mayores entre los reformistas y la oposición. En la 

primavera de 1976 la oposición democrática se hallaba frente al dilema de no poder ofrecer una 

alternativa plausible al gobierno a causa de carecer de una estructura organizativa fuerte y 

consecuentemente corría el riesgo de hallarse aislada del proceso político español. Los dos 

partidos de peso significativo eran el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido 

Comunista (PC); los otros grupos constituyentes de la Coordinación Democrática o Platajunta 

(formada el 26 de marzo) eran partidos de tamaño y peso minúsculo para convertir la oposición 

en una fuerza mayor. Ninguno de “los tres ‘jugadores’ ” de la arena política —los continuistas, 

los reformistas y los rupturistas— fue “suficientemente fuerte para imponer su proyecto 

independientemente” (Colomer, Game Theory 37).   

                                                 
39

 Es extensa la lista de estudios realizados sobre la memoria histórica. Entre los trabajos 

consultados además del estudio de P. Aguilar están “The Politics of History and Memory in the 

Democratic Spain” por C. P. Boyd; “The Valley, the Monument, and the Tomb: Notes on the 

Place of Historical Memory” de P. Keller; “The politics of memory in a divided society: a 

comparison of post-Franco Spain and post-Soviet Ukraine” por O. Shevel y “Sites of 

Memory/Sites of Oblivion in Contemporary Spain” por M. Cinta Ramblado-Minero.  
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 La oposición, manteniendo su esfuerzo de consolidación, fundó la Plataforma de 

Organizaciones Democráticas, el 23 octubre de 1976 cuando a la Platajunta se unieron la 

Asamblea de Cataluña y varios partidos regionales. Aun así la izquierda democrática no contaba 

con el apoyo absoluto de la oposición moderada de Cristiano-Demócratas, Social-Demócratas y 

Liberales, cuyas demandas no eran tan “maximalistas” como las de la Plataforma. De este modo, 

la Plataforma de Organizaciones Democráticas no disponía del poder de dictar al gobierno de 

Suárez su programa que en ese momento incluía el establecimiento de un gobierno de ‘consenso 

democrático’ para poner en cuestión la monarquía, introducir las libertades democráticas, 

cimentar el camino hacia las elecciones libres con la eliminación de las instituciones franquistas 

y de su legislación, conseguir amnistía para los presos políticos y la restauración de las 

autonomías históricas de Cataluña, el País Vasco y Galicia (Colomer, Game Theory 223).  

A pesar de la formulación teórica del programa, los líderes de los partidos de la oposición 

reconocían la imposibilidad de imponer su aplicación. Suárez, por su parte, explotó la 

vulnerabilidad de la división interna y la falta de una coherencia estratégica de la izquierda en el 

proceso de las negociaciones con los delegados de la oposición. Según reitera Colomer, los 

“jugadores” del momento no tenían más opciones sino que “adoptar posiciones interactivas con 

los otros para producir resultados relativamente favorables” (52). La ansiedad de Liberales, 

Social Demócratas, Cristiano-Demócratas y ambos partidos socialistas–PSP y PSOE por estar 

excluidos del proceso político conllevó concesiones significativas en sus previas demandas y 

aceptación de la participación en las elecciones sin la legalización del Partido Comunista 

Español. Por su parte, el Secretario General del PCE Santiago Carrillo, consciente de las 

desventajas resultantes de su ideología leninista y su postura por una república federal, decidió 
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en septiembre de 1976 negociar y pactar directamente con Suárez. Al precio de renunciar la 

ideología leninista y de aceptar la institución monárquica, Carrillo aseguró la inclusión de su 

partido en el proceso democratizador en general y específicamente en las inminentes elecciones.  

 En el momento de empezar a negociar y pactar con la izquierda, la posición de Suárez se 

había fortalecido todavía más por la aprobación de su proyecto de la Reforma política en el 

referéndum del 23 de diciembre de 1976. La adopción de una estrategia negociadora más activa a 

partir de 1977 se explica a la luz de las elecciones generales y de la inevitable legalización del 

Partido Comunista, la precaria situación económica y la presión de los nacionalismos vasco y 

catalán. El Presidente del Gobierno calculaba que su rechazo a legalizar el PCE provocaría a éste 

a “boicote[ar] abiertamente” al proyecto reformista causándole “el daño desestabilizante” del que 

Suárez no se podría recuperar antes de las elecciones (Colomer 69). A la vez la legalización de 

los comunistas ofrecería al Presidente y su gobierno más credibilidad y una imagen más 

conveniente frente a la comunidad internacional. Como resultado, el 9 de abril se produce uno de 

los pactos fundamentales de la Transición: la legalización del Partido Comunista Español.
40

  

Entre julio de 1976 y enero de 1977 los pactos logrados incluyen: una amnistía parcial, la 

supresión del Tribunal del Orden Público, la celebración del día nacional La Diada en Cataluña, 

y la legalización de la bandera vasca - la ikurriña (Carr y Fusi 218; Prego episodio 11). De 

mayor peso para la esfera socio-económica fue la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre 

                                                 
40

 Suárez tardó dos semanas en legalizar las Comisiones Obreras, asegurando así el 

cumplimiento de Carrillo con su parte del pacto: aceptación de la bandera nacional y de la 

monarquía y la renuncia de su visión de una España nuevamente republicana. Lógicamente, este 

paso de Suárez provocó el descontento de los franquistas y del ejército que públicamente 

afirmaron aceptar la legalización del PCE “solamente por ‘patriotismo,’ [y] no por la obediencia 

al gobierno” (Carr y Fusi 225-226).  
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de 1977 proyectados como el símbolo del consenso. El propósito de estos pactos fue buscar 

soluciones para los problemas del terrorismo, del déficit del comercio, de la inflación y del 

desempleo.
41

 Sin embargo, el gobierno suarista no cumplió con todos los puntos negociados en 

los Pactos de Moncloa. A pesar de haber prometido una reforma de reorganización de la fuerza 

policial (Preston 137), por ejemplo, esta institución gubernamental no llegó a re-estructurarse y 

mantuvo en sus filas a los agentes de los servicios secretos franquistas.  

La táctica de pactismo permitió también la fundación de las autonomías regionales, 

específicamente catalana y vasca. En el caso catalán el gobierno consiguió llegar al consenso con 

más éxito que en el caso vasco. Los factores decisivos de la diferencia en el modo de llevarse a 

cabo las negociaciones en las dos regiones fueron la ausencia del terrorismo organizado y la 

presencia de una figura como Josep Tarradellas en el caso catalán.
42

 El pacto cerrado entre 

Suárez y Tarradellas resultó en el futuro en “la dualidad del electorado, que a menudo votaba de 

forma diferente en las elecciones locales, catalanas y generales” (Tusell 306). El pacto consistía 

en lo siguiente: a cambio del restablecimiento de la Generalitat mediante el Estatuto de 

Autonomía aprobado por la Segunda República en 1932, Tarradellas declararía lealtad de 

Cataluña al monarca y la unidad del Estado español.  

                                                 
41

 A cambio de “la reforma fiscal, con el establecimiento de nuevos impuestos como el del 

patrimonio, hasta la construcción de un elevado número de puestos escolares, la extensión de las 

prestaciones de la Seguridad Social o la regulación de las libertades” (300-1), la oposición aceptó 

“el techo salarial de 20 por ciento en 1978, restricciones severas de préstamo, reducciones de 

gasto público y más aumentos de impuesto” (Carr y Fusi 233). 

 
42

 Tarradellas, como Presidente de la Generalitat de Cataluña, había vivido en el exilio en 

Francia y llegó a Madrid el 27 de junio de 1977 con el propósito de iniciar negociaciones con el 

Presidente del Gobierno. Solamente unos días antes de estas negociaciones, las elecciones en 

Cataluña resultaron en la victoria de los partidos socialista y comunista catalanes. 
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Ahora bien, en el caso del País Vasco el pactismo se vinculaba en torno a las cuestiones 

de la amnistía y la provincia de Navarra aparte del establecimiento del gobierno autónomo. 

Curiosamente, Suárez no estuvo dispuesto a negociar con el presidente del gobierno vasco en el 

exilio, Jesús María de Leizaola. Asimismo, fue el Ministro de las Regiones, Manuel Clavero 

quien llevó a cabo unas largas negociaciones con los representantes de los tres partidos vascos – 

el PSOE, PNV y UCD. Después de llegar a un consenso en diciembre de 1977, el 4 de enero de 

1978 se estableció el Consejo General Vasco en tres provincias vascas–Vizcaya, Guipúzcoa y 

Alava (Preston 135). Las negociaciones sobre el asunto del Estatuto Vasco continuaron en el 

comienzo de 1979 y después de su aprobación, se ratificó en el referéndum. En términos 

generales, el pactismo entre los representantes del País Vasco y el gobierno de Suárez se 

distinguió por su confrontación y conflictividad debido a las divisiones políticas en la región y al 

terrorismo etarra. A la luz de estas dificultades, los pactos logrados para la aprobación del 

estatuto ocupan un lugar único dentro del marco transicional. Sin embargo, la “conflictividad” 

entre el gobierno de Madrid y el PNV se reanudó durante la preparación del texto constitucional 

por la falta de representación del partido en el comité responsable de la configuración de la 

futura Constitución.   

  La Transición española guiada por el pactismo finaliza con el proceso de la preparación 

del texto constitucional. Las fuerzas políticas obligadas a llegar a un consenso del contenido, se 

involucraron en “un intercambio de votos estratégicos” durante la elaboración y la votación 

(Colomer 79). Asimismo algunos no votaron por sus preferencias verdaderas en un punto 

específico para lograr satisfacción en algún otro asunto. Como resultado, “[e]l texto 
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constitucional fue negociado [...] por el modo de vote-trading [comercio de votos] parlamentario 

entre partidos” (79).  

De este modo, se produjo un texto constitucional de un “acuerdo generalizado” y no de 

satisfacción auténtica para los partidos (Tusell 301). Entre otros puntos mencionados 

anteriormente, la Constitución establecía que ciertas “leyes denominadas ‘orgánicas” se 

aprobarían solamente por “la mayoría absoluta” de los miembros del Congreso de los Diputados 

y del Senado. De este modo, “la Constitución no sólo fue elaborada desde el consenso, sino para 

el consenso futuro en determinadas cuestiones” (304). Asimismo, el proceso de la elaboración 

del texto constitucional epitomiza el proceso mismo de la Transición española a la democracia en 

el centro de la cual se encuentra el pacto de olvido y de silencio, la insatisfacción y el sacrificio 

para un futuro democrático del país.  

 

3.3 El deseo y la represión en la trayectoria matrimonial 

Según Colomer, “la edificación de nuevas instituciones políticas para canalizar las demandas 

sociales de un modo pacífico y legal” (La transición 10), como reflejo de cambio estructural en 

matrimonio, fue posible gracias a la “complejidad social y el bienestar material” (13) de la 

España de los años setenta del siglo XX. Dichos factores se ponen de relieve en la 

transformación del modelo tradicional o “institucional” (Salustiano de Campo 16) del 

matrimonio Alcántara; la re-conceptualización de los papeles de esposos debida a nuevas pautas 

socio-culturales, y por consiguiente, la democratización de la estructura familiar vista en el 

contexto más amplio de la reciente historia de España. Basándome en estudios sociológicos 

sobre la reorganización familiar iniciada en los últimos años de la dictadura franquista examinaré 
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la evolución de las relaciones entre la pareja protagonista a partir de las decisiones personales 

que deben tomar frente al “dilema entre la solidaridad y el cálculo racional” en un ambiente de 

“aumento de las alternativas y [...] la creciente libertad individual” (Alberdi 1), que resulta 

inseparable de la lucha feminista por la emancipación e igualdad de derechos.  

Otras herramientas analíticas concretas que utilizaré incluyen los conceptos de “represión 

psíquica” y “represión social” elaborados por Gilles Deleuze y Félix Guattari en su Anti-Edipo, 

donde buscan reconciliar el psicoanálisis y marxismo— el denominado “esquizoanálisis.” Según 

ellos el inconsciente productivo —o en otras palabras, la producción del deseo— como “parte de 

la infraestructura de la vida diaria” es en último término social. Por ello, la represión social se 

convierte en un instrumento de la represión psíquica que a su vez lleva al sujeto a desear la 

primera (Buchanan 71). Esta operación del inconsciente, mediante el mecanismo de “inversión 

interna,” como proponen Deleuze y Guattari, se manifiesta en la familia como “el origen del 

control del estado sobre nosotros” (66). Así, la función de la familia es asignar papeles 

específicos a sus miembros y determinar lo que es correcto y apropiado. En nuestra sociedad, 

aclaran ellos, la familia es el agente delegado de la represión psíquica que valida la significación 

de hegemonía que nos lleva a sentirnos libres en nuestras elecciones cuando éstas son resultado 

de represiones previas a las decisiones que tomamos (71).  

La complicidad del individuo con la autoridad de la cultura dominante se realiza 

mediante la presión del consciente sobre el inconsciente y la represión del deseo, el cual se 

distorsiona con el “espejo de incesto” y de allí con vergüenza, es decir se edipaliza (70). El 

Edipo, según lo conceptualizan Deleuze y Guattari, es la herramienta que la represión social usa 

“para apresar verdadero deseo” y asegurar que no se pongan en peligro “sus estructuras de 
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explotación, servidumbre, y jerarquía” (70). De este modo, en el espacio familiar generalmente 

se facilita “la perpetuación de Edipo” (72) debido a una serie de diferenciaciones en el papel de 

sus miembros a base en su sexo la cual, según los sociólogos constituye “el marco de la 

organización familiar” (21). Lluis Fláquer destaca en su libro La estrella menguante del padre 

que mediante “[l]a división sexual del trabajo, el reparto de responsabilidades entre los miembros 

del hogar en función de su género y generación, el proceso de toma de decisiones por parte de 

los actores sociales y la identidad que derivan de su participación en la vida familiar” (Fláquer 

21), la sociedad mantiene el control sobre las elecciones y el comportamiento individuales. La 

familia como una fuerza simbólica avala así el orden social.      

En Cuéntame la relación entre la represión social y psíquica se pone de manifiesto  por 

ejemplo, en la dinámica de la pareja protagonista desde las etapas iniciales de la narrativa, 

correspondientes a los principios de los años sesenta. En aquel momento, la “economía 

doméstica” (Fláquer 21) de los Alcántara ya ha empezado a cambiar reflejando la tensión entre 

los valores tradicionales y las nuevas aspiraciones de sus miembros. Según Fláquer,  

En la familia tradicional la dimensión institucional regía en gran medida el 

destino de sus miembros, que debían plegar sus vidas a las exigencias del guion 

establecido de antemano por la tradición e interpretado por sus mayores. Así, la 

renuncia de las propias aspiraciones en beneficios del linaje y ciertas 

desigualdades internas consagradas por el mismo derecho de familia (diferencias 

entre marido y mujer, entre hermanos según su sexo u orden de nacimiento, entre 

generaciones, [...]) eran vistas como compensaciones justas y necesarias a cambio 
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de la seguridad económica, la protección emocional y la certeza cognitiva que 

brindaba la pertenencia al grupo doméstico. (24)  

 

Con la creciente aspiración a la igualdad y la realización como elementos “relacionados con el 

proceso de la individualización de las mujeres” (Fláquer 39), empiezan a cambiar las 

expectativas de comportamiento basadas en el género sexual. Sin embargo, la estructura del 

poder dominante continúa reprimiendo el deseo de la mujer de buscar realizarse fuera de hogar, 

guiada por lo que Fláquer llama “lógica individualista” (38). De igual modo, la represión social 

de la condición femenina, sustentada por los valores tradicionales del orden patriarcal, causa la 

represión psíquica de Mercedes en la cual ella niega la superioridad de sus dotes como 

empresaria en comparación con las de su marido. La reacción de Mercedes, por ejemplo, al 

comentario de su socia Nieves que Merche vale más para el negocio que su marido es 

reveladora: “No. Eso no lo digas ni en broma” - responde ella- “Aunque sea verdad no se puede 

decir” (Cap. 48, T 3 “A las puertas del Edén”).  

En el avance argumental de la serie, el “conjunto de normas” sociales (Fláquer 24) que 

configura los roles asignados a los cónyuges, abre espacio para el replanteamiento de 

expectativas y la inclusión de nuevas pautas de comportamiento, especialmente femenino. Los 

logros profesionales y académicos de Mercedes inspirados por el deseo de autorrealización, 

ofrecen a la madre de la familia más libertad de decisión, desestabilizando así las relaciones 

internas de poder en la familia Alcántara. A pesar de su afán por la independencia e igualdad, el 

éxito de Mercedes es paulatino ya que la represión psíquica le guía hacia el sacrificio de sus 

intereses individuales para sostener la solidaridad con su marido y evitar la fragmentación de la 
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familia. A partir de la temporada 9, ambientada en el año 1975, la configuración del espacio 

privado de la familia Alcántara se ve alterado por las emergentes pautas culturales más 

modernas, correspondientes a una sociedad industrial.
43

 De esta suerte, la figura materna del 

núcleo Alcántara llega a representar aquella España en búsqueda de la modernización, 

influenciada por un lado por el conservadurismo de las generaciones mayores reflejado en la 

postura tradicional de su madre Herminia y por otro lado, por el progresismo y el anhelo de 

ruptura con el estatus quo representado en el inconformismo con el orden hegemónico de su hija 

Inés.  

Según el informe “Historia del feminismo en España”, los nuevos patrones de 

comportamiento según género de las personas ya surgieron en el país desde finales de los años 

sesenta con el “Movimiento para la Liberación de la mujer” (9). Esta corriente llamada ‘Nuevo 

Feminismo’ cuestionaba los valores vigentes de la sociedad patriarcal y buscaba promover la 

transformación de la dinámica entre los sexos para asentar nuevas normas sociales que a su vez 

reflejaran el cambio del aspecto económico, es decir la incorporación de la mujer en el mercado 

laboral. Frente a la consolidación del “Movimiento Feminista Español” en los años 70 (9), 

empezó la apertura del régimen franquista en relación con los derechos de las mujeres. Gracias a 

la movilización de la ciudadanía y de cara a la presión de la comunidad internacional, el 

gobierno de Franco aprobó la Reforma de la mayoría de edad de la mujer casada el 2 de mayo 

                                                 
43

 En aquel momento histórico, a pesar de la resistencia de los inmovilistas, los 

aperturistas ya habían estado vocalizando la necesidad de modernizar las instituciones políticas 

para hacerlas compatibles con una sociedad industrial. Éstos últimos estaban convencidos que el 

equilibrio en el país se lograría mediante una reforma política, económica y social. El gobierno, 

desconcentrado por la desestabilización política, no encontraba resoluciones que no entraran en 

conflicto con sus intereses propios, o sea, la preservación del Movimiento y sus principios. Con 

la excepción de la ultra-derecha, el régimen intentó dar pasos indecisos hacia la modernización.  
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del año 1975. Como consecuencia de esta ley –-una suerte de pacto entre el gobierno autoritario 

y la población femenina–- la mujer casada adquirió el derecho a la representación legal y a la 

propiedad sin la autorización de su marido.  

El guion de la novena temporada de la serie Cuéntame retoma el hilo argumental 

establecido en las temporadas anteriores en relación con la apertura del espacio privado dentro 

del núcleo familiar Alcántara. El comienzo de la temporada refleja la re-organización 

anteriormente iniciada del modelo familiar en cuanto a lo que Lluis Fláquer denomina “dos ejes 

de estructuración.” El primero “horizontal, se refiere a las relaciones entre cónyuges”, y el 

segundo “vertical o generacional, alusivo a las relaciones entre padres e hijos” (21). Los 

elementos diegéticos del último incluyen la emancipación de los hijos mayores de los Alcántara, 

y la autoridad más destacada de la madre en cuestiones de disciplina de su hijo menor, Carlos, 

ahora adolescente.  

El capítulo 141, T9 “Últimas tardes con Minerva” nos presenta con una serie de 

escenarios que ejemplifican dicha transformación de ambos ejes por medio de negociaciones, 

promesas y pactos. Es la primavera de 1975, que según la voz narrativa, fue la última “para 

Franco y [...] de un régimen que pendía de un hilo.” Mientras la pregunta sobre el futuro del país 

atormentaba a la sociedad española, ésta se enfrentaba también con otra crisis económica que en 

el caso de los Alcántara ha presentado mayores desafíos para mantener el negocio de Mercedes. 

Este asunto familiar adquiere mayor protagonismo dentro de la dinámica conyugal ya que se 

debe tomar una decisión sobre el futuro de la boutique Meyni que ha permitido una mayor 

independencia económica a Mercedes. La tensión entre el matrimonio surge de la diferencia en 
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posturas y preferencias de los dos y causa grandes frustraciones para la madre que desea seguir 

una carrera universitaria y licenciarse en Economía.  

Cuando se presenta la oportunidad de vender el local de la tienda de Mercedes al mejor 

amigo de Antonio, Desiderio, que quiere establecer otro negocio en el barrio, la pareja se ve 

negociando sobre la solución más viable del asunto. El conflicto surge cuando Merche se entera 

de la oferta que Desi ha hecho a Antonio, el dueño de la propiedad ante los ojos de la ley que 

está por cambiar. En base del estudio de Colomer, observamos aquí cómo la herramienta del 

“control de la agenda” contribuye al logro de consenso entre los cónyuges en el momento de la 

toma de decisión. Durante el proceso de las negociaciones y la elección razonable, la alternativa 

de sostener el negocio de Meyni a cualquier precio queda eliminada por Antonio quien presenta 

la venta como la mejor opción para la economía doméstica. El padre de la familia intenta 

controlar la agenda de esta negociación, imponiendo su preferencia por vender el local desde la 

posición del poder del patriarca, apoyada a su vez en el factor económico del cero margen de 

ganancia que ha conseguido la tienda. La inclinación del marido por vender el negocio de su 

mujer y comprar un terreno no se debe solamente al interés económico, sino también a la presión 

social de mantener su estatus de patriarca que ya ha empezado a debilitarse. En la primera 

discusión del asunto durante la comida familiar, Antonio explícitamente articula su anhelo de 

que, en vez de trabajar, Merche se quede en casa “[a] vivir como una reina, que para eso gan[a] 

dinero” él. Y sigue: “Así te vas a la Universidad a darte un poco de pairo. [...] Es que al final 

parece uno idiota.” Con este aparente menosprecio por los objetivos profesionales que se ha 

propuesto Mercedes, se pone de relieve cómo mediante una operación inconsciente, es decir la 

represión psíquica, el personaje del marido, que no adquirió una educación superior formal y 
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“hasta entonces, para contestar cualquier pregunta, tenía que acudir a la enciclopedia” (cap. 166, 

T 10 “Una noche de gloria”), reprime su inseguridad de cara a los avances profesionales de su 

mujer. Al nivel inconsciente, la aspiración al éxito y a la igualdad que demuestra Mercedes se 

presenta para Antonio como amenaza a su autoridad.  

A pesar de los desafíos en el ámbito privado, la preferencia de Mercedes es continuar 

asegurando su propio espacio en la esfera pública, que en este caso particular le facilita la 

independencia económica. Asimismo, la protagonista se niega a renunciar a sus ambiciones y a 

ceder los privilegios que le otorga la administración de un negocio propio y que ha requerido 

mucho sacrificio de su parte. Aunque la situación de Meyni le provoca incertidumbre, Mercedes 

ha determinado mantener su independencia a cualquier precio. Al enterarse por el anuncio de la 

radio que la nueva ley de la mayoría de edad de la mujer casada entra en vigor al día siguiente, 

ella se siente validada en su posición aunque reconoce que “[a] la hora de la verdad, quien manda 

en casa es el marido.” La colocación frontal del personaje dentro del marco fílmico y la toma de 

close-up de su rostro potencian el mensaje de la insatisfacción que experimenta Mercedes con 

respecto al estado actual de su condición de mujer en una sociedad machista. En este caso la 

imposibilidad de tomar libremente la decisión aun cuando se trata de su propio negocio le 

provoca una frustración pero no debilita su postura de continuar re-planteando los paradigmas 

dominantes asentados en la superioridad del hombre en la escala social. Contra la actitud 

tradicional pro patriarcado, vocalizada por su madre, Merche afirma: “Somos un matrimonio 

para algo.”  

Al recibir la oferta de su empleada Pili de remodelar el espacio de la tienda en una 

peluquería unisex, Mercedes se ve obligada a discutirla con su marido. La escena de la última 
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negociación entre los dos sobre la venta de Meyni está filmada en el espacio íntimo del cuarto de 

baño familiar. La composición de la imagen de la pantalla transmite la sensación de tensión y la 

búsqueda de un equilibrio entre los personajes. Aparte de las tomas reverse usuales a la hora de 

grabar diálogos, la filmación de la escena dentro del limitado espacio físico motiva la aún mas 

cuidadosa colocación de los elementos que permite la inclusión de ambos personajes en el 

marco. Esta relación entre los elementos del marco simboliza la participación igualitaria de 

Antonio y Mercedes en la economía doméstica. Utilizando un lente de medio foco, la cámara 

capta tanto las imágenes del primer como del segundo plano en el cual se destaca el espejo de la 

pared. Este elemento de la puesta en escena permite yuxtaponer las imágenes de los esposos en 

el espacio de la pantalla pero a niveles angulares diferentes. El ángulo elevado del espejo en el 

cual se refleja la cara de Mercedes establece una relación asimétrica con la imagen de Antonio 

posicionado frontalmente a la cámara. Lo vemos sentado en el borde de la bañera escuchando a 

su mujer, encorvado y confundido, mientras la postura de ella, parada enfrente de su marido, 

transmite la fuerza intrínseca de Mercedes que repercute en la dinámica entre los dos. El dominio 

de su carácter que queda potenciado aquí por la doble-(im)posición de la mujer, es decir la 

ocupación del espacio frontal y lateral en relación al marido, imposibilita la toma de decisiones 

de modo arbitrario por parte de Antonio y dictamina la necesidad de consenso entre los dos.  

La subtrama llega a clausurarse con la decisión de aceptar la oferta de Pili y convertir el 

espacio de la tienda en una peluquería. Sin embargo, la concesión de Antonio a la preferencia de 

su mujer en este caso no sugiere que él ha renunciado a su estatus de patriarca, ni que se ha 

adaptado a la flexibilización de la estructura familiar. Su resistencia al cambio queda articulada 

en la reacción a la ley que acaba de promulgarse: “¿Lo ha dicho la televisión? ¡Pues vaya 
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bobada! [...] ¿Qué está pasando la España?” El empeño de Antonio en mantener la jerarquía 

familiar resuena con el planteamiento de Deleuze y Guattari que “cada inversión del deseo es 

social” (Buchanan 47). La complicidad del personaje con las normas sociales dominantes 

determina sus deseos a partir de los cuales se formulan sus necesidades, dentro de los que se 

destaca la necesidad de reprimir el protagonismo de su mujer.  

La entrada de Mercedes a la Universidad no solamente impacta su crecimiento 

profesional, sino que también reafirma su posición ideológica en torno a la igualdad de derechos 

entre los cónyuges. De esta suerte, en la temporada decimosexta de la narrativa, ambientada en el 

1983, un año después de sufrir una crisis matrimonial, la división de roles según género se 

confirma como una opción insostenible en el hogar de los Alcántara. La estructura familiar 

queda asentada en base a la igualdad de derechos y responsabilidades entre la pareja tanto en los 

asuntos personales como los profesionales.  

Con la pérdida de legitimidad del modelo patriarcal como reflejo de cambio en el orden 

social, la familia Alcántara se transforma en postpatriarcal donde “el sistema de roles 

conyugales tiende a ser cada vez más igualitario, siempre y cuando los capitales de los cónyuges 

sean parecidos” (Flaquer 30). Asimismo, “[s]e abre la posibilidad de la divergencia de intereses 

entre los cónyuges, quienes [...] tienen la vista puesta en su propia autorrealización” (31). Desde 

una posición individualista más reforzada dentro de la estructura del poder familiar, Mercedes 

asume un mayor protagonismo en la dinámica conyugal, lo que conduce a su libertad de tomar 

decisiones a la par con su marido, ya sea en cuestiones de la administración de los negocios 

familiares –su peluquería y la empresa de diseño de ropa interior para las mujeres operadas por el 

cáncer de mama Hipólita o la producción de vino– o en el destino de sus próximas vacaciones 
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sin el acompañamiento de Antonio (Temporada 16: capítulos 273 “Poco a poco,”  278 “El amor 

es una droga blanda,” 283 “Muchos fantasmas, varios zombis y un spectrum” y más).  

Semejante al proceso político de la Transición, la democratización interna de la familia 

Alcántara como un eje central de la narrativa de Cuéntame experimenta su momento culminante 

entre las temporadas 10-13 ambientadas entre los años 1976-1979 que ofrecen un sinfín de 

ejemplos de la cúspide del movimiento feminista.
44

 Al sumergirse en el ámbito universitario y 

establecer relaciones personales, la madre de la familia Alcántara experimenta una mayor toma 

de consciencia tanto del aumento creciente de sus alternativas en el momento de tomar 

decisiones propias como de las limitaciones vigentes que sigue imponiendo la cultura 

hegemónica a la seguridad de la mujer.  

Un punto de inflexión en la trayectoria del desarrollo individual de Mercedes como 

promotora de cambio social y cultural en la estructura familiar se observa en el capítulo 170, T 

10 “La mujer del César” otoño 1976 cuya trama se desenvuelve en torno al debate por la 

igualdad de los derechos. Las imágenes iniciales de archivo que representan a miles de mujeres 

españolas protestando en las calles establecen el marco contextual para el desarrollo argumental 

del capítulo. El contexto histórico se refuerza con la voz narrativa que desde la distancia 

temporal expone cómo “en 1976, en España, se movían los cimientos de la sociedad al compás 

de un nuevo grito que exigía además de libertad e igualdad también feminismo. Se decía que 

estábamos en el año del cambio y las mujeres españolas habían decidido que así fuese. Además 

de destaparse en las portadas de las revistas, en las películas y en algunos programas de 

                                                 
44

 Alejandro H.S. Carbonell en su estudio Los ángulos ciegos: Una perspectiva crítica de la 

transición española, 1976-1979,  destaca este periodo como “la parte primordial, sustancial del 

cambio de una dictadura a la democracia” (77).  
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televisión, las mujeres empezaron a sacar a la luz otras cosas no tan visibles ni llamativas que 

marcaron el camino de su propia revolución.” La escena inicial del capítulo en el que queda 

representada una reunión de las compañeras de estudios de Mercedes transmite la sensación de 

solidaridad de las mujeres en la lucha por la igualdad de sus derechos y la resistencia al 

machismo vigente. El objetivo de las compañeras congregadas se centra en la defensa de una 

mujer, “compañera de lucha,” acusada de adulterio. Esta acusación, según las universitarias, 

pone de relieve “la discriminación por sexo y la elevación al Código Penal de un hecho que 

realidad solo al ámbito privado pertenece.” Las mujeres crean un manifiesto a favor a la 

liberación de la mujer y buscan levantar la consciencia social sobre la violación de los derechos 

civiles con una mayor participación de sus compañeras en forma de firmas de apoyo al 

documento. A pesar de su pragmatismo y en contraste con un grupo de mujeres que prefieren 

consultarlo primero con sus maridos, Mercedes se solidariza contra de la injusticia social que en 

este caso supone cinco años de presión para la mujer acusada y firma el manifiesto. Con esta 

acción simbólica de la protagonista se plantea el germen del conflicto conyugal en el avance 

argumental de la narrativa.   

Durante la reunión con sus socios de la revista, Antonio y don Pablo, ven el manifiesto 

ahora publicado como artículo en el periódico Diario 16 y pero no se enteran de la participación 

de sus mujeres en la firma del documento al que no atribuyen importancia suficiente para leerlo 

entero. La primera reacción de Antonio al título “Yo también soy adúltera” es “¡¿Qué querrán 

estas locas con tanta tontería?!” La formulación semántica de este enunciado pone de manifiesto 

el “machismo recalcitrante” que según Huerta-Carbonell, sigue siendo “muy extendido en la 

sociedad española” durante la época de la Transición (269). Se debe destacar que esta actitud 
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reaccionaria hacia la re-definición de la condición femenina no se limita a ciertos sectores de 

población masculina, sino que también se demuestra en las mujeres de la misma generación que 

Mercedes. Por consiguiente, en el barrio de San Genaro, Merche se encuentra con la hostilidad y 

el rechazo de un grupo de vecinas. A la vez, la serie sigue acentuando la polifonía ideológica en 

la sociedad española introduciendo al personaje de una clienta de la peluquería que le expresa la 

admiración por la “valentía” de Mercedes por haber firmado el manifiesto y repite el lema “yo 

también soy adúltera.” Mercedes parece no haber sospechado que el manifiesto saldría en la 

prensa nacional y ahora se ve reprochada por su madre Herminia quien viene a pedir las 

explicaciones a su hija por la aparición de su nombre, Mercedes Fernández de Alcántara, en la 

sección de la publicación “las abajo firmantes muestran su solidaridad.” La gravedad de la 

situación está registrada en la expresión del rostro de la protagonista que ahora se tendrá que 

encontrar la mejor estrategia para resolver el conflicto pendiente con su marido.  

A la hora de la comida, Antonio y Mercedes se involucran en una confrontación directa, 

durante la cual la mujer busca explicarle los motivos de su decisión sin absorberse en una postura 

apologética. Insiste en el derecho al trato igualitario de la mujer en el campo laboral y social sin 

identificarse como feminista. A través de esta escena se registra una mejora en la comunicación 

entre los cónyuges, posibilitada por la disposición al diálogo por parte del marido y a pesar del 

dramatismo de su reacción inicial. Tras reflexionar sobre la estrategia solidaria de las mujeres, 

Antonio reconoce la fuerza de su impacto y muestra la voluntad de cooperación con su pareja 

para asegurar un equilibrio de fuerzas en el ámbito familiar. El padre de la familia hace una 

elección racional de adoptar una estrategia negociadora para beneficio mutuo y sin expectativas 

de sacrificio unilateral de sus intereses por parte de su mujer. Esta decisión permite un desenlace 
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pacífico para la solución de este conflicto que marca el cambio decisivo hacia un trato más 

igualitario dentro de la dinámica conyugal. Para demostrar su disposición a pactar con su mujer, 

de quien el marido ya no puede esperar la renuncia a sus aspiraciones ni de sus convicciones, 

Antonio se encarga de prepararle la cena, la acción que marca el comienzo de una nueva fase 

para el matrimonio Alcántara. Esta fase simboliza una reforma de la estructura tradicional 

mientras que la ruptura con esta sigue presentándose como una alternativa imposible.  

El éxito académico de Mercedes se convierte en un peldaño hacia su seguridad y 

confianza, particularmente en sus aptitudes empresariales, que quedan proyectadas en el 

dinamismo de su relación matrimonial y resultan en el establecimiento de un equilibrio mayor en 

la toma de decisiones y la disposición de su marido hacia los pactos matrimoniales. En la 

primera mitad de los setenta ambos Antonio y Mercedes aportan a la economía doméstica puesto 

que llevan años como empresarios de dos negocios —la imprenta y la boutique pero no 

comparten el manejo de estos de modo igualitario. Mientras Antonio se considera propietario 

legítimo del negocio de su mujer con una voz imprescindible en la toma de decisiones, no le 

concede el mismo derecho a Mercedes. El manejo de la imprenta se presenta como un espacio 

impenetrable para la mujer hasta que la angina de pecho le prohíbe al padre de la familia su ritmo 

usual y le obliga compartir la toma de decisiones sobre los asuntos de sus negocios –la revista y 

la imprenta– con Merche y su hijo Toni.  

En el capítulo 177, T 10 “Habla pueblo, habla” observamos a Antonio sufriendo un 

ataque al corazón en el despacho de su imprenta mientras el país entero vota en el Referéndum 

Nacional. A partir de este cambio en la trayectoria del personaje, el guion abre el espacio para 

una lectura metafórica de una nueva condición física suya que le supone una serie de 
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limitaciones personales y profesionales al padre de la familia. La debilidad del estado que 

experimenta Antonio le obliga a compartir su responsabilidad sobre los que han sido sus 

proyectos fundamentales –la revista y la imprenta. Por su parte Mercedes debe tomar una 

decisión estratégica de involucrar a su hijo Toni en la administración de los negocios para 

asegurar la recuperación de Antonio, mantener el equilibrio en la economía y el bienestar 

familiar. Tanto para ella como para Toni, el asumir unas nuevas responsabilidades, supone una 

re-evaluación de las preferencias individuales con respecto a su carrera profesional, que en el 

caso del hijo mayor conlleva la renuncia de su cargo de periodista en una revista prestigiosa.   

Así observamos un paralelismo entre los niveles diegético y extra-diegético de la 

narrativa. En el contexto histórico de España tras el Referéndum y de cara a las elecciones que se 

darán el 15 de junio de 1977, Adolfo Suárez se enfrenta con un dilema en torno a la legalización 

del Partido Comunista. Las dos alternativas viables para el presidente del gobierno, según 

expone Colomer, son por un lado, “el perjuicio de desestabilización de su proyecto reformista 

que los comunistas podían causarle si quedaban definitivamente en la ilegalidad y pasaban a 

boicotearlo abiertamente,” y por el otro, “la ventaja de mayor  credibilidad que le podía 

proporcionar la participación electoral de los comunistas” (La transición 101). Así, el 27 de 

febrero de 1977 Suárez emprende negociaciones directas con Carrillo cuya estancia clandestina 

en Madrid ya se ha descubierto también por la prensa. La inclinación por parte del presidente del 

gobierno hacia el pluralismo político imprescindible para un proceso de cambio democrático 

resuena con la forzada descentralización del poder en la familia Alcántara.  

Con la legalización del PCE el 9 de abril de 1977, Adolfo Suárez logra presentar su 

candidatura a la presidencia por el partido la Unión de Centro Democrático que reúne en sus filas 
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a “aquellos democristianos y liberales que habían adoptado sus preferencias a la reforma” 

(Colomer, La transición 97). En el desarrollo argumental de la serie Cuéntame, el equilibrio de 

fuerzas en el hogar y la cooperación en decisiones sobre la imprenta con su esposa y su hijo por 

parte de Antonio le permite a éste perseguir su carrera política como militante de UCD y 

presentarse a las elecciones como diputado por la provincia manchega de Albacete. Los eventos 

del capítulo 188, T 11 “El disputado escaño del señor Alcántara” se desencadenan en torno al 

proceso electoral cuyos resultados ponen de relieve que “si bien las candidaturas 

gubernamentales de la Unión de Centro Democrático (UCD) obtuvieron más votos y escaños que 

ningún otro partido, no lograron una mayoría” (114). Semejante a la estrategia de intercambio de 

favores entre Suárez y los continuistas en el contexto histórico de la Transición, tras el fracaso de 

la candidatura de Antonio en las elecciones, el presidente del gobierno le recompensa por su 

contribución al partido con el puesto de director general en el Ministerio de Agricultura. La 

ilusión que le hace a Antonio formar parte del nuevo gabinete de Suárez y contribuir en el 

proceso político empieza a desvanecerse cuando su origen humilde e indisposición a pactar con 

la clase hegemónica obstaculizan su éxito profesional. Después de haber idealizado al presidente 

y al partido, Antonio sufre un gran desengaño al darse cuenta de que ha entrado en un juego 

cuyas reglas se forman por los intereses privados de los jugadores y en contra del beneficio 

público.  

Según observamos en la segunda mitad de la temporada once, a pesar de adoptar las 

pautas de comportamiento estratégico que le facilitan negociaciones con los altos cargos del 

ministerio, ex-franquistas indispuestos a ceder el poder, al protagonista se le imposibilita llegar a 

un acuerdo con ellos y se produce, en palabras de Colomer, “un equilibrio Nash ineficiente” 
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(22).
45

 En el capítulo 195, T11 “El lobby, la loba y el lobanillo, ambientado en el invierno de 

1977, se pone de manifiesto el escollo en la colaboración de Antonio con la clase alta. La 

influencia obtenida por el protagonista en su nuevo cargo del director gerente se convierte en una 

mercancía para un grupo de presión que busca el voto estratégico de Antonio. Mediante la táctica 

de intercambio de favores, uno de los cabilderos busca conseguir el voto estratégico de este por 

una compañía suya que pretende conseguir un contrato con el ministerio. Guiado por sus 

principios éticos, Antonio rechaza pactar con la élite. La falta de voluntad de perpetuar un 

sistema corrupto lo deja sin el respaldo necesario para seguir su carrera política.  

En Cuéntame, la familia Alcántara como personificación del pactismo político español 

opera como metáfora de la Transición del orden franquista al régimen democrático, llevada a 

cabo por procedimientos particulares: la manipulación emocional, la represión psíquica y las 

concesiones en el marco institucional del patriarcado. Mientras que cada uno de los Alcántara 

tiene sueños y aspiraciones individuales que plantean situaciones conflictivas para el resto de la 

familia, los compromisos entre sus miembros implican sacrificios que repercuten en el bienestar 

general. Progresivamente se pone de relieve el distanciamiento de las prácticas de coerción y 

amenaza que el padre de familia usa en las primeras temporadas correspondientes a los finales de 

los años sesenta y un movimiento hacia la negociación estratégica con su mujer y sus hijos en las 

temporadas siguientes. A nivel profesional de la vida de Antonio, sobresale la estrategia de los 

pagos extra, por ejemplo, en la dinámica con su jefe don Pablo. Debido a los favores personales 

                                                 
45

 Equilibrio Nash implica la búsqueda de una solución en un juego de no-cooperación entre dos 

o más jugadores, que pretenden conocer las estrategias de otros jugadores y cuyo cambio de la 

estrategia perjudica en primer lugar sus propios intereses y finalmente arriesga el logro de un 

equilibrio.  
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que le rinde Antonio, don Pablo le asiste con una promoción de cargo, un aumento de beneficios 

financieros y el acceso al trato más igualitario con la clase alta.  

A pesar del comportamiento estratégico de Antonio en relación con los círculos 

privilegiados y la interdependencia establecida entre éstos, sus interacciones no logran librarse 

de la tensión subyacente causada por la diferencia en su posición en la escala social, ni del 

paternalismo con el que la alta burguesía trata al matrimonio Alcántara. Antonio y Mercedes 

tampoco logran un consenso con tres de sus hijos en cuestiones de su emancipación o divorcio, 

ni con respecto a la vida profesional de Merche. Al margen del pactismo también se encuentran 

problemas sociales de los años 70 y 80 como el creciente uso y la adicción a la droga, el fraude 

económico, el desempleo y el crimen organizado. Los elementos marginales de la sociedad 

española durante la Transición traen a la superficie lo que Moreiras describe como “la evidencia 

de que la democracia no sólo ha traído la libertad, sino también un afecto herido cuyo origen se 

encuentra en la incertidumbre que la propia democracia trae consigo” (15).   
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        Capítulo 4 

 

                Entre fronteras  

 

A pesar de la gran importancia que cobra la dinámica conyugal en la transformación del 

patriarcado a un sistema más igualitario, en la serie Cuéntame la mayor presión del cambio la 

ejercen los hijos de los Alcántara cuya contestación al régimen dominante motiva una re-

evaluación a fondo de las relaciones intergeneracionales y, a nivel nacional, la emergencia de 

unas corrientes culturales nuevas como un reflejo del pluralismo ideológico y cultural del pueblo 

español. La tensión entre las dos generaciones representa la brecha entre las dos Españas —una, 

simbolizada por las generaciones mayores de la familia protagonista, que vivieron el terror de la 

Guerra Civil española y la miseria de la posguerra, demuestra aprensión y a veces resistencia 

hacia el cambio político, social y cultural. La otra España, personificada por los hijos de Antonio 

y Mercedes —Inés, Toni y Carlos Alcántara, empieza a formarse durante el periodo del 

crecimiento económico del desarrollismo y una relativa apertura de las estructuras del poder 

pero está marcada por la privación de libertades civiles a partir de la cual busca forjar una 

ruptura con el marco heredado de sus padres y definido por el autoritarismo y la opresión.  

A nivel nacional, esta fuerza contestataria al orden hegemónico promueve una re-

formulación de las pautas dominantes de la cultura y genera unos nuevos modelos sociales y 

culturales entre finales de los años sesenta y medianos de los ochenta. A la vez, el cambio social, 

cultural y político del país se acompaña por una serie de traumas para la sociedad española entre 

la cual se destacan la violencia política
46

 y el azote de droga.
47

 El establecimiento de la 

                                                 
46

 En palabras de Mariano Sánchez Soler, “[a] la represión contundente e indiscriminada para 

controlar la calle se sumó una cadena de crímenes selectivos, organizados y/o alentados desde las 

instituciones oficiales.” A la vez, “el terrorismo de ETA y los GRAPO, principalmente, 
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democracia en España a fuerza del consenso generalizado entre la clase política, fracasa en la 

erradicación de los aspectos perjudiciales (o “heridos” en palabras de Moreiras) para el orden 

social, los cuales, a nivel diegético, vertebran las tramas de Cuéntame, elaboradas en torno a las 

experiencias de los hijos Alcántara.  

La interpretación de historia reciente de España a través de la dinámica intergeneracional 

de los Alcántara, que nos ofrece el equipo de los creadores la serie Cuéntame, problematiza el 

discurso triunfalista de la Transición a través de la temática de la violencia y la droga que 

conlleva el proceso de la democratización de la sociedad española. La construcción de los 

personajes de Inés, Toni y Carlos como agentes de cambio social, cultural y político, queda 

marcada por la cadena casual entre una serie de experiencias nuevas a partir de su contacto con 

dichos problemas. Estas siempre les presentan peligro y dejan las huellas en la formación de sus 

señas identitarias, provocando una serie de interrogantes existenciales a partir de las cuales los 

personajes continúan la búsqueda y la afirmación de su ser auténtico.  

 El propósito de este capítulo es ofrecer una reflexión crítica sobre la construcción de la 

identidad de los personajes que personifican la llamada generación de los hijos de la Transición a 

partir de una serie de experiencias traumáticas, específicamente su encarcelación. El 

                                                                                                                                                             

aumentaba cautivamente su actividad asesina” […] Toda esta actividad creció y se consolidó 

durante la Transición” (Sánchez Soler 15). 

 
47

 Además, debido a la entrada del país a la comunidad y al mercado global, la sociedad española 

también quedó expuesta a tales problemas mundiales como el tráfico y el consumo de droga. A 

nivel individual y social, la falta de un conocimiento extendido de las consecuencias del uso de 

la cocaína y la heroína, y la consecuente ausencia de sistemas de apoyo para drogadictos y sus 

familiares resultaron en una epidemia de la droga entre los mediados de los años sesenta y el 

principio de los ochenta. Para más información sobre el problema del consumo de droga y los 

mecanismo de intervención social, ver Oriol Romani, “Adicciones, drogodependencias y 

"problema de la droga" en España: la construcción de un problema social.” 
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encarcelamiento de Toni, Inés, y Carlos Alcántara en la serie Cuéntame se nos presenta, en 

palabras de Geoffrey Bennington, como una “experiencia de la frontera” [… es decir, una 

experiencia] intrínsecamente perniciosa de modo que [les] expone a algo todavía desconocido” y 

“desafía toda la experiencia acumulada” (“Fronteras” n. pag.). A partir de allí el sujeto, empieza 

a cuestionar su experiencia previa, o sea “encontrarse casi inmediatamente enfrentando 

vertiginosas preguntas-fronteras de identidad” porque allí “la identidad se abre a una alteridad” 

ya que uno no es realmente uno mismo en el momento de tanto miedo, ansiedad, o/y violencia 

(Bennington). Las trayectorias de Inés, Toni y Carlos como agentes y receptores del proceso de 

reconversión social y cultural, atraviesan una serie de fronteras que permiten a los personajes 

mantener “viva [su] identidad haciéndola diferente” y consecuentemente refuerzan las 

aseveraciones fundamentales para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.  

El uso del concepto de frontera como herramienta analítica para la exploración de la 

construcción identitaria de la segunda generación Alcántara dentro de los ámbitos  privado y 

público se justifica en mi lectura por el carácter de sus experiencias como espacios entre una 

serie de fronteras simbólicas y físicas. Estos espacios fronterizos representan puntos de 

transición entre el presente y el pasado donde el inconformismo en forma de transgresiones 

ideológicas y legales promueve la emergencia de unas nuevas pautas culturales y sociales que a 

su vez provocan la re-definición de la identidad de los personajes jóvenes. Además, planteo el 

proceso político mismo de la Transición como la frontera entre la dictadura y la democracia, ya 

que manifiesta los rasgos destacados por Bennington como características de una frontera: el 

cruce entre el final de una experiencia y el principio de otra, falta de identidad propia, 

incertidumbre, amenaza, violencia y riesgo. La experiencia de la ciudadanía joven, personificada 
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por Inés, Toni y Carlos Alcántara, se determina por dichas características que conlleva el proceso 

de cambio de una opresión institucionalizada hasta el establecimiento de un régimen democrático 

en España. En el avance argumental de la serie, la formación de los hijos Alcántara entre los 

antiguos y nuevos paradigmas políticos, sociales y culturales queda impactada por las huellas de 

su experiencia al margen del orden hegemónico. Consecuentemente observamos cómo el sujeto 

joven se enfrenta, en palabras de Moreiras, con “cierta alienación” impulsada por la 

“imposibilidad […] de intervenir eficazmente en las lógicas de la absoluta hegemonía,” con lo 

cual queda “expulsado de [la] centralidad” (273) durante los últimos años del franquismo, en la 

Transición y los primeros años de la democracia consolidada. De esta suerte, el eje generacional 

responde a las necesidades dramatúrgicas de explorar el concepto de cambio visto en España 

desde los años sesenta través de las representaciones del papel de género y de la división 

ideológica del pueblo español a partir de las cual se plantean los conflictos entre los padres y los 

hijos que a su vez perpetua el desarrollo de las tramas y las subtramas en la serie.  

En este capítulo busco examinar cómo la producción cultural de Cuéntame proyecta la re-

construcción y re-invención de la identidad de los tres hijos mayores de los Alcántara al margen 

del orden dominante a causa de sus experiencias entre las fronteras de la clandestinidad y la 

legalidad, la represión y la libertad, de lo tradicional y lo moderno. A través de la coherente 

objeción a la hegemonía del sujeto joven antes, durante y después de la Transición de España, las 

identificaciones que establecen los personajes se encuentran en un continuo proceso de 

búsqueda, cambio y redefinición dentro de una nueva “normalidad” social, cultural y política.  

El análisis del proceso de cambio como un espacio fronterizo hace resaltar la 

diferenciación en la experiencia de los hijos mayores Alcántara a raíz de su género y los códigos 
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culturales asociados con este. A base del análisis del proceso cultural que nos ofrece Raymond 

Williams en “Dominante, residual y emergente,” exploro la compleja interacción de los 

personajes de la serie con varias corrientes de la cultura dominante y de la subcultura en la re-

escritura de la Transición en Cuéntame, su impacto para el desarrollo individual (como base del 

colectivo) y la construcción social de identidad de generaciones jóvenes en la España entre las 

fronteras de la dictadura y la democracia.  

La formación de una nueva juventud y su proceso de concientización promueven la 

emergencia de elementos de una nueva cultura alternativa u opuesta a los aspectos dominantes 

culturales en el tardofranquismo y la Transición. Los ejemplos de posturas ideológicas 

alternativas al nacional-catolicismo y al autoritarismo, por ejemplo, sobran a través de todas las 

temporadas de la serie Cuéntame en cuanto al estilo de vida de los hijos: relaciones pre-

matrimoniales, uso de anticonceptivos, o nuevas formas de autoexpresión vistas en la corriente 

cultural de la Movida, por ejemplo. En el contexto histórico de la España democrática, para los 

años ochenta como el periodo de consolidación democrática, se observa, en palabras de 

Moreiras, “la celebración cultural de una permitida, y ya inminente entrada en el mundo 

internacional desde una integración económica, política y cultural en una Europa unificada y sin 

fronteras. Había, para entrar en ella, que reconstruir las nuevas identidades españolas, hacerlas 

modernas” (273).  

  La generación de jóvenes españoles que aspiran a vivir en una España democrática y 

forman “fuente de una emergente práctica cultural” (Williams 124), ocupan un espacio 

subordinado dentro la cultura dominante y se postulan directamente en contra del régimen 

autoritario. Consecuentemente, durante el proceso de la formación identitaria, los jóvenes 
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Alcántara como ciudadanos de un país en transición, no se conforman con el orden dominante 

aun cuando el espíritu celebratorio sobresale entre la ciudadanía por la consolidación del régimen 

democrático en España. La experiencia de los hijos Alcántara se desencadena entre los límites de 

la inclusión y la exclusión del orden dominante que según Williams, nunca “realmente incluye ni 

excluye toda la práctica humana, energía humana, e intención humana” (125). Mediante varios 

métodos de dominación, el orden hegemónico selecciona qué actividad humana pertenezca a 

áreas excluidas (125). El activismo político y social como el elemento central en los espacios de 

expresión personal de Inés, Toni y más tarde de Carlos se excluye del sistema dominante y 

repercute en la otrificación de los personajes, a partir de la cual éstos fortalecen su identificación 

con los sectores subversivos. 

A causa de la imposibilidad de detener cualquier transformación cultural, la emergencia 

de unos nuevos elementos culturales representada en la tele-narrativa Cuentame a través de los 

temas de la clandestinidad, el feminismo, la secularización, las relaciones prematrimoniales, 

entre otros, permite a los personajes ejercer más control sobre sus propias experiencias. Carr and 

Fusi destacan que para “los finales años de la era de Franco el mapa cultural de España se había 

convertido en un complejo modelo de culturas” (España 131). Y añaden: “Había una división 

grande entre liberales y marxistas, entre la cultura de las mases y la de la élite sofisticada, entre 

los intereses de las generaciones jóvenes y sus mayores” (132). Esta generación de los jóvenes 

españoles representada en el texto televisivo busca auto-afirmarse dentro de los espacios con una 

estructura dialógica entre los elementos dominantes, residuales y emergentes de la cultura. Tanto 

el orden hegemónico como los determinados grupos sociales a su margen se ven obligados a 
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llegar a un consenso con el proceso cultural, aceptando algunos elementos suyos aun cuando no 

se logra establecer una identificación ideológica con estos.  

A partir del planteamiento de Bennington quien propone la noción de “una experiencia de 

vida [...] al margen” como “una experiencia de la frontera,” en Cuéntame se pone de manifiesto 

cómo los sucesos traumáticos experimentados por los personajes de Inés, Toni y Carlos 

Alcántara, marcan nuevos límites en la formación de su identidad y los obligan a buscar nuevas 

formas de auto-expresión. El encarcelamiento de Toni en la primavera de 1969, T1, por la 

sospecha de disidencia, el de Inés en noviembre 1974, T8, por la posesión de la propaganda 

política, y la encarcelación de Carlos en otoño de 1981, T 14, por la droga encontrada en su 

posesión y en el cuarto de baño de su bar Fly ejemplifican “la nueva experiencia” de la frontera 

que provoca, en términos heideggerianos, thaumazein,
48

 que hace cuestionar sus principios éticos 

y morales y acaban reafirmándolos. Al llegar a la frontera, donde la “vida llega al límite, 

tiemblan [las] identidades” de los personajes; se transforma su forma de ser y se abren nuevos 

caminos donde las dimensiones identitarias se metamorfosean, manifestándose en una fuerza 

interior de los que los personajes no han estado conscientes hasta el momento. En las secciones a 

continuación analizo de qué modo el encarcelamiento de los tres personajes, Inés, Toni y Carlos 

representa una experiencia que hizo temblar su identidad y marcó su futuro fuera de las normas 

convencionales de la sociedad tardofranquista y la democrática en España. A partir de la 

postulación que hace Bennington de las “fronteras como puntos tanto de contacto como de 

separación, un espacio entre que implica riesgo y es difícil o imposible cruzar,” planteo la 

                                                 
48

 In Basic Questions of Philosophy, Heidegger defines thaumazein as a “basic disposition—one 

that transports [us] into the beginning of genuine thinking and thoroughly determines it” in Brad 

Elliott Stone’s in “Curiosity as the Thief of Wonder an Essay on Heidegger's Critique of the 

Ordinary Conception of Time” (3).  
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experiencia de la encarcelación como un desplazamiento de su entono existencial y de allí el 

punto tanto de contacto con un mundo nuevo entre las paredes de la prisión. Tras cruzar tal 

frontera, los personajes se hallan en un espacio donde su verdadero ser busca revelarse tras una 

serie de preguntas, las respuestas a las cuales tendrán un efecto en su futuro y consecuentemente, 

en el de toda la familia. A partir de una separación violenta de su ambiente habitual y llena de 

peligro, los hijos de la familia Alcántara experimentan la inflexión en su formación identitaria y 

determinan su futuro a nivel personal y profesional, perpetuando su exclusión de las estructuras 

hegemónicas por haber tomado las decisiones a base de sus principios éticos.  

La primeras señas de identidad de los personajes empiezan a gestarse en el relato de 

modo paulatino desde su representación del tardofranquismo cuando, según el crítico de la 

Transición  Alejandro Ruiz Huerta-Carbonell,
49

 “[l]os movimientos sociales, los colegios 

profesionales, instituciones clave como la Universidad, los artistas, e incluso muchos sectores 

vinculados a la Iglesia católica, no dejaban de manifestar su rechazo al franquismo, y no 

solamente su estructura política, aún con connotaciones fascistas, sino también a sus ansias 

represoras y a su degradación de la vida humana” (Los ángulos 56). A través de las temporadas 

de Cuéntame, la expresión individual de subversión, es decir la rebeldía contra la desigualdad 

entre los géneros, la militancia política, la desobediencia a la autoridad del padre y la protesta 

contra la falsa moral, somete a Inés, Toni y Carlos a un espacio de riesgo y de tensión con el 

orden dominante tanto en el ámbito público y como en el privado. La contestación abierta a las 

normas establecidas, limita a los hijos Alcántara hacia espacios de la frontera entre el 

                                                 
49

 Alejandro Ruiz Huerta-Carbonell también fue uno de los abogados laboralistas, que resultaron 

heridos durante el atentado en la calle Atocha el 24 de 1977. 
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encarcelamiento y la liberación, el peligro y la seguridad, las obligaciones familiares y las 

aspiraciones individuales.  

 

4.1 El idealismo y la lucha por la libertad: Toni Alcántara Fernández 

 

El comienzo de la carrera universitaria de Toni Alcántara en la primera temporada de la tele-

narrativa Cuéntame cobra mayor relevancia para el proceso de la formación identitaria del 

personaje. A partir de allí, el joven empieza a definir su postura inequívocamente antifranquista y 

articular su crítica al régimen vigente en su lucha por justicia y libertad. Para enero de 1969, el 

joven ya ha empezado sus gestiones clandestinas influenciadas por los compañeros de la 

Universidad, especialmente por Marta Altamira, hija del subministro de Agricultura, con quien 

Toni además está involucrado de modo sentimental.  

El ambiente universitario como marco de referencia adquiere valor dentro del orden 

ficticio de la serie porque, desde 1962 la agitación estudiantil y la presencia policial en todo 

campus universitario se han convertido en un constante recuerdo de la crisis ideológica en el país 

(Preston 14). Así, la Universidad como “una plataforma instrumental para la lucha 

antifranquista” (José Maravall, Dictadura 117) abre el camino para una intensa movilización 

política del protagonista y de sus compañeros. Según exponen los críticos, (y tal como lo 

ejemplifica el personaje de Marta Altamira en la narrativa Cuéntame), entre las víctimas de la 

represión policial se hallan también los hijos de funcionarios franquistas de altos cargos y de 

familias bien acomodadas (Preston 14). De esta suerte, en su búsqueda de crear una versión 

verosímil del pasado, el relato no deja de enfatizar la heterogeneidad de los sectores dentro de la 



132 

 

resistencia al Franquismo y la división ideológica en torno tanto a las clases sociales como a los 

conflictos intergeneracionales.   

Desde su inicio la narrativa empieza a sedimentar zonas de conflicto entre Toni y el 

patriarca de los Alcántara a causa de la politización y la militancia antifranquista del joven que 

en últimos términos amenazan con desestabilizar el balance familiar. Según vemos en el capítulo 

15, T1 “Pretérito Imperfecto,” al llegar para la comida familiar, Toni entra en una disputa con 

Antonio, demostrando su indignación de cara a la noticia del Estado de excepción y la 

suspensión de las clases en la Universidad,
50

 tanto como por el conformismo de los mayores de 

su familia con el estatus quo del país. La resignación con la falta de libertad y la obediencia al 

orden autoritario se ejemplifica en el ámbito privado con la falta de intervención en la 

confrontación entre el padre y el hijo por parte de la madre, Mercedes, quien junto con la abuela 

Herminia e Inés, comparte la preocupación del padre por la radicalización de Toni.  

A pesar de la presión doméstica, el ímpetu por la acción de protesta del joven se 

intensifica con el conocimiento de la muerte de su abuelo paterno en 1936 a manos de una tropa 

franquista. En el capítulo 23 de la misma temporada “Madres no hay más que muchas” 

ambientado en la primavera de 1969, Toni y Marta quedan detenidos “incomunicado” en la 

Dirección General de Seguridad hasta que el padre de su compañera Marta consigue la liberación 

de los jóvenes gracias a su influencia política.
51

  

                                                 
50

 Según el historiador José Maravall, para los años sesenta la Universidad ha adquirido el estatus 

del “gueto cultural y político” por las incesantes protestas estudiantiles y la violencia policial 

(Dictadura y disidencia política 114) 

 
51

 A causa del arresto de su hija, Luis Altamira se ve obligado a dimitir de su puesto del 

ministerio. La introducción de una familia de la clase alta al mundo de los Alcántara plantea la 

premisa para la crítica de la estructura jerárquica de las clases sociales y el paternalismo de la 
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La filmación y el montaje de las tomas introductorias al capítulo 24, T1 “Una larga 

espera” como una secuencia de flash asegura la introducción impactante de una experiencia entre 

los márgenes del encarcelamiento y la liberación. Cada imagen, acompañada por el sonido del 

teclado de la máquina tipográfica que registra la introducción del joven a un nuevo orden 

existencial, añade a la sensación de peligro. Por consiguiente, la experiencia de la frontera con la 

ley franquista se convierte en un recuerdo fugaz tanto para el protagonista como para el público y 

marca la nueva etapa de su protesta social y política.   

El régimen sónico y visual de las escenas iniciales del capítulo 24 intensifican el trauma 

del protagonista al pasar por el umbral del espanto y el aislamiento dentro de los confines físicos 

de la Dirección General de Seguridad (DGS). Por medio de la combinación de los recursos 

cinematográficos, la narración de las escenas de la detención —el arresto, el procesamiento de 

datos, la reclusión en la celda de Toni Alcántara— logran representar un momento de ansiedad y 

anticipación de la frontera como una experiencia nunca antes vivida que termina por re-vigorizar 

las convenciones ideológicas del joven.  

Con la creación de una ficha con su información en la Dirección General de Seguridad, el 

personaje queda proyectado a un espacio marginal, cuyos elementos registran el sesgo trágico del 

encerramiento. Las propiedades del marco fílmico en forma de objetos y símbolos con bordes 

definidos (la medida de estatura, los bordes del teclado de la máquina tipográfica, la foto del 

joven colocada en un marco dentro de la ficha) que atraviesan horizontal y verticalmente el 

                                                                                                                                                             

alta burguesía hacia las clases más bajas. El contraste tanto entre la posición social de las dos 

familias como entre el idealismo de Toni y de Marta y el pragmatismo de sus padres, alude a la 

tensión en la dinámica intergeneracional y social y plantea la imposibilidad de reconciliar las 

diferencias. Además, el texto subraya el tratamiento diferencial de las dos familias –Alcántara y 

Altamira– por parte de los guardianes del orden quienes al registrar violentamente el hogar de la 

primera, lo dejan en caos, mientras demuestran consideración y respeto en la casa de la segunda.  
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espacio de la pantalla, desempeñan en el texto televisivo la función de un motif específico, es 

decir el impacto de una experiencia de vida entre fronteras para el futuro del protagonista. La 

repetición del flash y el eco del sonido del teclado refuerzan la idea de que tal recuerdo 

traumático volverá a circular en la memoria del protagonista y su familia e impactar la toma de 

sus decisiones.  

La organización de los elementos en la puesta en escena en torno al registro de datos de 

Toni, o sea su cercanía imponente con respecto al ojo de la cámara cuya inmovilidad también 

permite manipular la sensación de espacio constreñido del marco, refuerzan la sensibilidad 

nefasta que domina en este segmento. Con tales recursos visuales como la estética vintage y la 

inserción digital de las imágenes archivadas, como por ejemplo, la toma de huellas para la ficha 

en el close up o el pasillo de la cárcel, los productores de la serie aciertan la autoridad discursiva 

de la re-escritura televisiva del pasado.  

El marco inicial se centra en la imagen de la máquina tipográfica dejando huellas de las 

letras impresas de los datos de Toni Alcántara en tinta negra sobre el papel blanco de la ficha. 

Con la introducción de cada elemento del formulario —la información personal, la foto, las 

huellas digitales— la ficha calibra el sentido metafórico de una profunda huella en la formación 

identitaria del personaje. Mientras el espacio sónico de la pantalla, dominado por el sonido de las 

claves de la máquina y unos ecos indistinguibles, hacen aumentar el aire de tensión. La posición 

frontal del personaje en un close up de la secuencia de la toma siguiente de foto de la ficha, 

acentúa la expresión del miedo que el personaje vive al encontrarse en la frontera con el sistema 

legal donde la tortura se presenta como una posibilidad real.  
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La puesta de la siguiente escena en la cual el posicionamiento frontal de la lente de la 

cámara fotográfica como un elemento narrativo de la subtrama ofrece una toma del punto de 

vista del protagonista, enfatiza el enfrentamiento de Toni con el Franquismo, epitomizado aquí 

en la figura del fotógrafo de la DGS, cómplice del régimen y facilitador del procesamiento legal 

del detenido. La iluminación low-key en estas secuencias perpetúa la sensación de un ambiente 

sombrío y peligroso. La introducción de una fuerte luz cuya clave es el flash de la cámara (otro 

elemento diegético) dirige por un lado la atención del público a la expresividad del actor Pablo 

Rivero y por el otro permite crear un contraste agudo en el marco entre los contornos de la 

imagen del protagonista y la sombra de su entorno físico. El contraste visual refuerza la 

oposición del personaje a las limitaciones de su entono existencial. El filtro de color amarillento 

impuesto a la imagen, logra de modo no diegético, enfatizar la temática del terror e inseguridad 

que siente el personaje en el momento al punto de quedarse encerrado en una celda solitaria. La 

imagen del sello oficial sobre la foto de la ficha simboliza la inequívoca entrada del personaje en 

el orden subversivo desde el cual este continuará su resistencia al Franquismo y los residuos de 

este en las instituciones de los primeros gobiernos democráticos.  

 El tono lúgubre del capítulo también domina la escena de la reclusión de Toni en una 

celda solitaria que se filma a media distancia en un plano de tracking shot hacia el protagonista, 

centrando el marco fílmico en su figura y enfatizando así su estado emocional. Arrinconado entre 

las paredes de la celda, el joven tiembla físicamente por la combinación del choque, frío, miedo 

y repugnancia que al nivel metafórico refleja el temblor de estar en la frontera con lo 

desconocido anteriormente. Desde un ángulo directo, la cámara capta al protagonista en un 

momento de anticipación, inseparable de una experiencia fronteriza donde, según Bennington, 
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“puede ocurrir algo espantoso” —un interrogatorio violento o tortura, en este caso— o ninguno 

de los dos.  

Restringido por los límites de su alrededor inmediato, el protagonista de Toni Alcántara 

experimenta aun otra dimensión de la frontera destacada por el crítico: un santiamén de 

separación y contacto a la vez. Al ser violentamente separado de su esfera privada, el joven entra 

en contacto con los representantes del sistema de control del orden público, unos de los cuales se 

convertirá en sus némesis.
52

 La separación del protagonista de su hábitat le presenta con el 

momento de reflexión que a su vez promueve una re-afirmación de sus afinidades y aspiraciones 

políticas manifestadas posteriormente en su lucha por los principios y las prácticas democráticas, 

es decir, por la justicia y libertad en España.  

El trato entre los funcionarios de la Dirección General de Seguridad y los Alcántara en 

esta subtrama de la tele-narrativa además posibilita un campo interpretativo del encarcelamiento 

de Toni como una experiencia fronteriza a partir de otra identificación hecha por Bennington. El 

crítico sostiene que “de la frontera llega alguien que probablemente trae la ley, pero si lo hace, 

no podemos saberlo con certeza- ya que por definición el legislador habla […] una lengua ajena 

a la lengua y a la ley que entendemos: así el legislador presupuesto es a lo mejor solo un 

charlatán.” En este episodio de la serie, los policías como figuras del legislador cuya relación con 

la ley se problematiza cuando optan por no comunicarse de modo transparente y eficaz con los 

Alcántara. Al negar ofrecerles una información coherente de los motivos de la detención del 

joven, los funcionarios de la DGS subvierten su estatus de una fuente confiable de la ley.  

                                                 
52

 La introducción del inspector Dávila representa uno de los numerosos “punto[s] de inflexión” 

(Thompson) que facilitan la creación de las tramas secundarias y consecuentemente benefician el 

formato serial de la narrativa.  
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En su intento de informarse sobre los motivos de la detención de su hijo, los Alcántara se 

encuentran con una combinación de respuestas cortantes y silencio que no logran entender. Los 

funcionarios del servicios de seguridad franquista fallan en presentar cargos en contra Toni 

Alcántara ya que los motivos de su arresto carecen de fundamento. La puesta en libertad del 

personaje a causa de la intervención del padre de Marta y de cara a la ausencia de evidencia de 

su culpabilidad, prueba el “fraude” cometido por los guardianes del orden franquista. Desde la 

primera instancia fronteriza, la figura ambivalente del portador de ley, específicamente la policía, 

continúa desempeñando el papel de una fuerza antagónica en un eje argumental vinculado a las 

tramas del protagonista. En el avance de la narrativa la connotación inicial del carácter 

fraudulento del cuerpo policial durante el Franquismo se transforma en la denotación explícita de 

su corrupción, expuesta por las investigaciones periodísticas de Toni. El desarrollo de las 

subtramas relacionadas a la labor investigativa del personaje deja en evidencia los vestigios del 

Franquismo en los principios de la España democrática ya que, según explica Carbonell, “[l]a 

derrota del antifranquismo en la transición, ha condicionado la pervivencia de vicio autoritarios 

en la realidad española” (376).  

El régimen sónico del cierre del capítulo “Una larga espera” concluye su unidad temática 

en torno a la represión franquista con una reflexión de la voz narrativa sobre “[m]uchos otros, 

demócratas y luchadores por la libertad [que] pasaron muchos largos años alejados de los suyos 

por el único delito de pensar diferente.” La banda sonora refuerza el cierre con la canción 

“Libre” (1972) del vocalista español Nino Bravo cuyas letras aluden a la experiencia fronteriza 

de encarcelamiento donde el protagonista:  

Tiene casi veinte años y ya está 

cansado de soñar, 
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pero tras la frontera está su hogar, 

su mundo, su ciudad. 

Piensa que la alambrada sólo es 

un trozo de metal, 

algo que nunca puede detener 

sus ansias de volar. 

 

En el desarrollo argumental del personaje de Toni Alcántara en la serie Cuéntame se pone de 

manifiesto que en la frontera detrás de las rejas de la cárcel, separado de “su hogar, [y] su 

mundo,” crece su determinación individual por el compromiso social y político. Al cruzar 

nuevamente la frontera de “su mundo” de San Genaro, el personaje entra en un nuevo orden de 

identificación impuesta desde la esfera pública. La voz narrativa atesta a la otrificación de los 

Alcántara a causa de la identificación ideológica del joven: “En 1969, tener un comunista en la 

familia era como estar infectado del tifus. De pronto, muchos de los que hasta entonces habían 

sido tus amigos, tenían un repentino ataque de alergia que les impedía acercarse a ti” (cap. 24, T 

1). Tras su arresto, los sectores conservadores del barrio identifican a Toni como miembro del 

Partido Comunista y subyugan a sus familiares a un trato discriminatorio, lo cual impacta más a 

los padres y a los hermanos que al mismo protagonista, indiferente a la opinión pública. 

Sin embargo, la responsabilidad ante su familia y la preocupación por el bienestar de 

ellos motivan al personaje a desarrollar unas nuevas estrategias de sobrevivencia, imperativas 

para la realización de su actividad clandestina y el mantenimiento del equilibrio con el orden de 

la familia. A partir del primer cruce de una frontera existencial, el joven se agencia de la absoluta 

conciencia de su deber civil. De este modo, su intransigencia hacia la represión política y la 

injusticia social se convierte en el hilo argumental omnipresente en la unidad narrativa de cada 

temporada. El personaje logra mantenerse al margen de seguridad y aprende a navegar las 
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turbulencias de la clandestinidad militando luego en dos partidos políticos diferentes: la Liga 

Comunista Revolucionaria (LCR) de ideología trotskista para el septiembre de 1973, T 7, de la 

cual se aleja por no compartir la postura radical y disposición a la violencia y se incorpora al 

Partido Comunista con el que mantiene más afinidad ideológica. En cualquier caso, para el año 

1976 la realización de la imposibilidad del proyecto rupturista en la Transición causa a Toni el 

desencanto con el proceso político. A partir de allí, el personaje, como periodista, se dedica a 

investigar la implicación de ciertos sectores de los primeros gobiernos democráticos en la 

corrupción y en la llamada “guerra sucia contraterrorista” (Sánchez Soler 15). En su afán de 

profesar la verdad, es decir, sacar a luz los aspectos nocivos para el bienestar de la joven 

democracia española, Toni Alcántara sigue reafirmando su postura en contra el poder 

hegemónico, que a su vez lo expulsa hacia las márgenes de sus estructuras. A causa de la lealtad 

a sus principios éticos y morales, el protagonista una y otra vez se encuentra en la frontera entre 

la vida y la muerte, marcada por la violencia y la amenaza, que causa su exilio en la última 

temporada de la serie.  

La orientación del protagonista hacia la resistencia política se extiende también a la 

injusticia social. Según vemos en la temporada quinta, en el marzo de 1971 Toni entra a trabajar 

de peón de albañil en una construcción donde las condiciones laborales ponen en riesgo la vida 

de sus compañeros y causa la muerte del uno. Para Toni, ser el testigo de la muerte de un 

compañero se convierte en otra frontera, es decir una experiencia, en palabras de Bennington, 

“nueva […] que siempre viene a sorprender” por presentar al individuo con unos nuevos 

desafíos. Esta “experiencia [que] es intrínsecamente peligrosa de modo que se expone [al 

individuo] a algo todavía desconocido en o más allá de la frontera” (Bennington), plantea frente 
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al sujeto, en este caso Toni Alcántara, el cuestionamiento y la re-evaluación de toda su idealismo 

previo en el momento de aplicar su conocimiento de la teoría marxista y su formación en 

abogacía.  

Con la introducción a Toni en el mundo de la clase obrera, el texto establece una 

confluencia de dos fuerzas mayores de la resistencia al régimen el contexto histórico de la 

España franquista. Según nos recuerda Maravall, los estudiantes y los trabajadores llegan a 

formar “los dos movimientos políticos cruciales” en la lucha contra la dictadura (Dictadura y 

disidencia política 11). La profundización de la problemática de los movimientos sociales en la 

serie Cuentame destaca la vitalidad de estos para “la evolución político-social del franquismo y 

la transición española” (Carbonell 269)
53

. A partir de los años sesenta, la vinculación entre estos 

sectores sociales promueve una “evolución política en España” hacia la democratización del 

país. Sin embargo, tal como lo observamos al nivel diegético de la tele-narrativa, en el 1969 el 

régimen intensifica “la represión contra ambos movimientos [el obrero y el estudiantil] (Maravall 

11). Esta alteración en el control del estado agudiza el miedo entre algunos sectores de la clase 

oprimida, lo cual se refleja en el texto televisivo en la resistencia de los peones y albañiles, los 

compañeros de la obra de Toni y Eugenio, de toda la propagación por la lucha obrera.  

El aprendizaje de Toni como jornalero que a su vez simboliza la entrada del personaje a 

la realidad, específicamente la de la clase obrera, que contrasta con el mundo tal como él lo 

conocía. La explotación diaria de los trabajadores asalariados en la obra se desarrolla en un área 

                                                 
53

 El guion visibiliza el papel de “el Movimiento Obrero, el Movimiento Ciudadano, el 

Movimiento estudiantil, los Movimientos nacionalistas y los Movimientos Feministas [sic]” 

(Carbonell 269) en la Transición mayormente a través de las tramas y subtramas relacionadas a 

los hijos mayores de los Alcántara.  
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de tensión entre el joven y los dirigentes de la constructora. Esta nueva experiencia fronteriza en 

la cual el protagonista va acompañado por Eugenio, el párroco de San Genaro,
54

 culmina en la 

muerte de Jacinto, el amigo de Toni. Dicha fatalidad conduce al enfrentamiento directo entre el 

joven y la patronal de la constructora, como representante de la clase dirigente con un gran poder 

económico durante y después del Franquismo.  

La denuncia contra la constructora que inicia Toni por la falta de seguridad y su papel del 

testigo principal ponen en riesgo la vida del joven. En el último capítulo de la quinta temporada 

“La tormenta del verano,” la determinación del joven de declarar en frente del juez al día 

siguiente le convierte en víctima de violencia.  Al enterarse que los “matones” de la patronal lo 

siguen, Toni admite que está “muerto de miedo,” pero la determinación mental domina el 

sentimiento y su consciencia no le presenta otra opción más que denunciar a la constructora, 

responsabilizándola por la violación de las normas de seguridad laboral y últimamente por la 

muerte de Jacinto. Álvaro, el amigo del servicio militar de Toni, le ofrece unos guardaespaldas 

hasta que haga su declaración pero el joven rechaza la oferta y también descarta la sugerencia de 

Eugenio de involucrar a la policía hacia la cual Toni demuestra una desconfianza absoluta. Esa 

misma noche Eugenio encuentra al joven sangrando en las escaleras de la iglesia pero los 

traumas físicos no debilitan su voluntad. A partir de la experiencia de ser vez brutalmente 

victimizado, la evolución de la identidad de Toni Alcántara queda inseparable de su 

                                                 
54

 El padre Eugenio, como representante del sector eclesiástico denominado curas-obreros, se 

distingue por una postura progresista y por una alta consciencia social y política que le motiva a 

vivir la experiencia de las clases sub-privilegiadas de la sociedad española. Según nos recuerda  

Javier Tusell, para los comienzos de los años 60 dentro de la Iglesia ya se había distinguido “un 

elemento dinamizador, crítico y renovador, que difundió los principios del pluralismo, la 

participación y la democracia.” Por consiguiente, plantea el historiador, la “transición en la 

Iglesia fue anterior a la política y acabó por facilitarla” (216).  



142 

 

determinación de luchar por sus ideales a pesar de la amenaza física que acompaña la realización 

de estas. De este modo, el riesgo de violencia y la amenaza física contra él (e incluso contra su 

familia) se convierte en un leitmotiv en la narrativa que continúa exponiendo la ineficacia de la 

agencia del orden público antes, durante y después de la Transición. El anhelo de contribución al 

finiquito del Franquismo y del establecimiento de un auténtico orden democrático, hace que el 

personaje atraviese nuevas fronteras tanto internas como bilaterales (o físicas) una y otra vez. 

Según Bennington, el cruce de las fronteras internas forma una parte fundamental de los 

oficios relacionados con el hecho de profesar ya que el individuo que profesa lo hace entre las 

márgenes de “la afirmación de profundas y sinceras convicciones” y una apariencia falsa, o sea 

un “fachada.” En el caso del personaje de Toni Alcántara, el comienzo en la temporada 7 

(septiembre 1973) de su carrera periodística en el diario Pueblo, caracterizado en el contexto 

histórico de la España tardofranquista, según el profesor Carlos Barrera, por su “relativa osadía,” 

el “espíritu crítico o ‘izquierdismo’” (Periodismo y franquismo 67), lo sitúa en una frontera 

interna a causa de la censura de la prensa como un escollo para la profesión de sus creencias. A 

partir de allí, el joven aprende a informar al público codificando sus informes de tal modo que las 

máquinas del control informativo no detecten su crítica del régimen mientras que los lectores 

puedan de-codificar el tono subversivo de sus mensajes. Por consiguiente, Toni ejerce su 

actividad periodística entre la fachada del cumplimiento con los mandatos del régimen y la 

articulación de sus convicciones como extensión de su lucha ideológica. De este modo, el 

idealismo, el signo identitario sobresaliente del joven, determina su predilección por una carrera 

profesional que implica riesgo e inestabilidad, pero satisface su anhelo de expresar sus 
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convicciones, contribuir al cambio democrático y, en últimos términos, promover la emergencia 

de una nueva cultura en la sociedad española.   

Sin duda, el proceso formativo de Toni y sus hermanos Inés y Carlos se vincula en la 

ficción televisiva a su experiencia de las llamadas “fronteras bilaterales,” es decir, el cruce “de 

un país a otro.” Bennington concibe la experiencia de viajes al extranjero como un momento de 

“revelación” para el/la viajero/a causada por “algo más que se encuentra afuera,” detrás de la 

frontera física entre países. Para los personajes de la serie este “algo” que se halla detrás de la 

frontera con España es la idea de libertad, el encuentro con la cual motiva el crecimiento de su 

inconformismo con el orden hegemónico y una contestación más definida en contra de sus 

estructuras. Por consiguiente, el desplazamiento de los personajes a un dramático espacio entre 

fronteras marca nuevas etapas para su formación identitaria, tal como ocurre en el viaje de Inés a 

Londres, los numerosos viajes profesionales de Toni, y el aprendizaje de inglés de Carlos en 

Irlanda.  

 

4.2 Fuera del nido familiar: Inés Alcántara Fernández 

 El eje argumentativo de Inés también resulta en casos llamativos para el análisis de la formación 

identitaria del personaje a partir de las experiencias de la frontera. El viaje a Londres como el 

cruce de las “fronteras bilaterales,” marca el momento que, según enfatiza la voz narrativa, “iba a 

significar un antes y un después tras el cual nada volvería a ser igual” en su manera de 

conceptualizar su condición de mujer en un mundo de tradicionalismo cultural y moral religiosa 

(cap. 19, T1 “La “Boz” del barrio”). Desde el comienzo de la narrativa, la búsqueda de 

respuestas a sus inquietudes se convierte en la fuerza mayor para la formación del personaje. En 
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el capítulo 11, T 1 “Educación y mundología” Inés demuestra la conciencia de que los intereses 

de cada miembro de su familia son diferentes y en la conversación con su madre articula una 

preocupación clave, cuando le pregunta si Mercedes se siente realizada, introduciéndola así a una 

noción con la que la madre todavía no está familiarizada, pero la que tendrá un gran impacto para 

su futuro. Sin embargo, en el momento de la conversación con Inés, la realización de los 

intereses de las dos queda amenazada por el orden patriarcal. La voz narrativa lo confirma 

cuando nos anuncia que para octubre de 1968 “la mujer ya no sólo pensaba en pescar novio, y 

que la mayoría aspiraba a entrar en el mundo laboral, pero no se podía negar que en mi casa lo de 

hacer las camas, preparar la comida, tender la ropa o hacer la compra era la cosa de mi madre, mi 

abuela, y de mi hermana que en cuanto podía armaba un escándalo diciendo que estaba harta de 

que los hombre no diésemos golpe, [...] en una época en que casi nadie había oído hablar del 

machismo” (cap. 10, T1 “Un hombre sin corazón”). Las ansias de realizarse y de adquirir una 

mayor independencia para tomar decisiones propias se convierte en motivo de antagonismo entre 

el padre y la hija, y constituye una fuerza promotora de cambio interno de la estructura familiar.  

El espíritu inconforme de la primogénita de los Alcántara contra las restricciones 

impuestas por el orden hegemónico se desencadena, en la primera instancia, en su experiencia de 

la frontera bilateral. Después de una serie de negociaciones y súplicas, en marzo de 1969 la joven 

consigue el permiso de su padre para viajar a Londres con Nieves, su jefa y una amiga de la 

familia. Para los padres, y más específicamente para Antonio, esta ciudad ajena representa un 

lugar de riesgo por estar situada tras un límite de alcance para él tanto figura como 

simbólicamente. Por consiguiente Antonio se enfrenta con un desafío para su estilo paternal y 

para toda la experiencia de ser padre que hasta aquel momento ha conocido. El primer viaje de 
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Inés llega a marcar una nueva frontera tanto para ella como para sus mayores, representando uno 

de aquellos “lugares que siempre pueden ser difíciles o imposibles para cruzar” (Bennington) y a 

partir de la cual empieza a reajustarse la dinámica intergeneracional. En la frontera que la separa 

de su familia y el cruce de la cual ha resultado “difícil”
 
por la rigidez del padre, Inés entra en 

contacto no solamente con una nueva cultura, sino también con un sentimiento previamente 

desconocido: el enamoramiento y la primera experiencia sexual con Mike, un joven músico 

inglés. El deseo de vivir plenamente estos sentimientos y tener la libertad de acción en el 

ambiente liberal de Londres promueve lo que Bennignton denomina “la apertura de identidad” a 

unas nuevas señas, a saber, la desobediencia abierta a la voluntad de sus padres, que desde aquel 

punto de inflexión empezará a convertirse en el signo identitario de la joven y determinará sus 

futuras decisiones en torno a su vida personal y profesional.  

A pesar de un alto coste para la paz familiar, Inés comienza a configurar su propio 

espacio que circulará en las márgenes de la hegemonía pero permitirá al personaje explorar sus 

intereses y establecer sus propias normas de comportamiento. La protagonista contesta el sistema 

tradicional de género, fomentando la emergencia de cambios sociales y culturales sea en 

cuestiones del control de natalidad, o en la organización familiar. La entrada de Inés en el mundo 

profesional, o sea su elección de carrera de actriz, poco ortodoxa para una joven de una familia 

tradicional, rompe con la expectativa de la sociedad que espera aspiración al matrimonio y a la 

maternidad de su población femenina. Aun cuando el matrimonio entra en la trayectoria personal 

de Inés, manifiesta un desafío del sistema dominante ya que su futuro marido es el ex párroco de 

San Genaro. La separación de Inés y Eugenio años más tarde otra vez deja a Inés tras la frontera 
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con el orden dominante debido a su estatus de madre soltera en un sistema cultural reconocido 

por los residuos del patriarcado.  

La transformación del orden patriarcal en la familia Alcántara a partir del viaje de Inés a 

Londres se observa en el capítulo 19, T1 “La ‘Boz’ del barrio” que marca la apertura de los 

padres a una nueva estrategia en relacionarse con la rebeldía de su hija Inés y por consiguiente 

con la de sus otros hijos. Dentro del contexto histórico del tardofranquismo, Antonio, como el 

padre de la joven tiene derecho de iniciar una denuncia ya que Inés tiene 20 años y es menor de 

edad, pero opta por llegar a un consenso con ella. Durante la llamada telefónica que Inés hace de 

Londres para informar a su familia que no va a volver por el momento. Al darse cuenta de su 

impotencia ante la voluntad de su hija, Antonio lleva a cabo el pacto de ofrecerle mayor 

comprensión a cambio de su promesa de volver pronto a la casa paterna.  

La voz narrativa cierra el capítulo: “Como en otras ocasiones, mis padres se veían 

obligados una vez más a adaptarse a una realidad que cambiaba más rápido de lo que ellos 

deseaban. Mi padre tuvo que tragarse su orgullo y resignarse a ver cómo su hija se quedaba en 

Londres. Inés, su Inés, había desafiado su autoridad.” De esta suerte, la experiencia del 

desplazamiento de la joven fuera de su mundo inmediato hace resaltar otra característica de la 

frontera. Allí, explica Bennington, “el concepto mismo de ‘padre’ empieza a dispersar, [...] por 

su inhabilidad de controlar a sus proles.” Por ejemplo, tras pasar tres semanas en Londres y 

regresar al barrio de San Genaro, el impacto de la experiencia fronteriza de Inés se visualiza en 

su estilo de vestir. La joven escandaliza a sus padres y al barrio con una serie de mini-faldas y se 

niega a dejar de usarlas a pesar de las demandas de su padre. Por consiguiente, durante el 

proceso de descubrimiento propio de los hijos, el patriarca de la familia aprende a conformarse 
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con la imposibilidad de controlarlos y adopta maniobras estratégicas para consensuar el 

antagonismo ideológico en el ámbito familiar. A partir de la imposibilidad de pactar 

adecuadamente para la convivencia de los padres y los hijos dentro de las márgenes del espacio 

familiar, los vástagos escogen la emancipación, que a su vez representa su resistencia al orden 

dominante, intensificada por sus experiencias de la frontera.   

El encarcelamiento de Inés en la octava temporada de la serie ambientada en el año 1974, 

lleva al personaje hacia otra frontera que representa, en palabras de Bennington, “un lugar que se 

comunica tanto con lo mas allá [de sus bordes] y, más o menos directa e inmediatamente, con el 

centro político.” Bajo el ojo panóptico de la “simbólicamente dominante torre-prisión,” Inés sin 

embargo experimenta cierta liberación debido a la relación con las otras compañeras y por el 

sentido de comunidad. A pesar de la falta de interés por la militancia política que diferencia a la 

joven de sus compañeras de celda en la cárcel de Yeserías, Inés establece una inmediata 

identificación con ellas. Por la solidaridad con las otras compañeras, la protagonista descarta la 

oportunidad de salir de allí con el pago de una multa, presentada ante ella por sus padres. 

Durante su encarcelación, la joven se convierte en una fuerza aglutinadora entre varios sectores 

de las detenidas, ofreciendo su ayuda a todas las que precisen de ella, por ejemplo arregla el pelo 

de las reclusas y dedica tiempo a la niña de una de ellas. Al experimentar la frontera del 

encarcelamiento, Inés re-afirma sus principios de solidaridad, su dedicación al activismo social y 

su posicionamiento marginal en relación a la estructura del poder.  

El estatus de elemento subversivo que adquiere Inés en los ojos de la ley franquista tras 

su arresto va a suponer una separación aun más grande y duradera entre la joven y su familia: el 

exilio. En el contexto del último año de la vida del caudillo y el endurecimiento de las represalias 
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políticas, en enero de 1975 Inés y su marido Eugenio deben cruzar la frontera entre España y 

Francia. La estación de tren de donde sale la pareja simboliza la entrada a un lugar nuevo de 

fronteras ya que allí se exhiben las llamadas “señas de identidad nacional y del poder, tanto 

simbólico como real” (Bennington) en forma de los guardias civiles que ejercen una “variedad de 

mecanismos de control” del represivo poder del estado que empuja a sus ciudadanos fuera de su 

patria. Aun en el momento de una despedida indefinida, la familia vive un instante de riesgo y 

miedo, propios de una frontera, debido al control de documentación que presenta otro peligro 

para Inés, que lleva un pasaporte falsificado. Tras cruzar los Pirineos, la protagonista tiene la 

oportunidad de definir una postura política y establece lazos fuertes con la comunidad de los 

exiliados españoles que buscan forjar el cambio en España mediante la presión internacional.  

Después de tres años en el exilio, en la temporada once (el año histórico 1978) Inés 

regresa a su casa paterna como madre del pequeño Oriol y una mujer separada, encontrándose 

otra vez al margen de las normas convencionales de la organización social. En términos 

profesionales, tampoco logra re-incorporarse en el mundo teatral por carecer de contactos 

necesarios. Su vida llega a un punto más allá del margen, o sea “al margen del margen” en la 

temporada doce, cuando a finales de los años setenta, cuando la droga ya ha empezado a afectar 

la sociedad española, Inés desarrolla una adicción a la heroína. Esta experiencia provoca una 

alteridad, o forma un agujero en la identidad de la mujer donde ella empieza a demostrar rasgos 

ajenos a su persona: miente a sus familiares, les roba dinero y descuida de su hijo. Al ser testigo 

de la muerte de su novio Jaime a causa de una sobredosis de heroína en el capítulo 212 

“Perdidos,” Inés entra en contacto con la frontera existencial que le empuja a tomar la decisión 

de dejar la droga. Tras la superación de su adicción, Inés recupera su identidad, logra entrar en el 
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mundo del cine y reconfortar sus aspiraciones profesionales. Además retoma su activismo social 

y ayuda a los jóvenes de su barrio salir de la adicción a la droga que a su vez le dificulta 

sobrepasar el trauma de su pasado como adicta. Los recuerdos de esa experiencia traumática se 

convierten en el retorno de lo reprimido para el personaje y refuerza su posición fuera de las 

estructuras hegemónicas.  

 

4.3 Pérdida de la inocencia: Carlos Alcántara Fernández 

 

Semejante a las experiencias de la encarcelación de sus hermanos mayores, el arresto y el 

encarcelamiento de Carlos promueven en él una re-evaluación de sus valores y la búsqueda de 

nuevas formas de auto-expresión en la temporada 14 (año histórico 1981). En el capítulo 250 

“Cuando la policia entra por la puerta, la amistad salta por la ventana,” Carlos Alcántara queda 

arrestado por la acusación de la posesión y el tráfico de cocaína sin haberlo cometido los delitos. 

A pesar de ser responsable de dejar 300 gramos de cocaína en su club nocturno Fly, Felipe 

Forneda, el socio y amigo de Carlos, está puesto en libertad debido a la influencia de su familia y 

la amistad íntima entre el juez y el padre de Felipe.
55

 Este último declara en contra de Carlos, en 

cuyas palabras: “[a]llí estaba, pasando de largo aquel que un día creí un auténtico amigo con 

quien lo compartí todo.” A pesar de llegar como sorpresa y desafiar el idealismo del joven 

Alcántara, la traición de Felipe, como una experiencia fronteriza (o punto de contacto violento 

con una nueva frontera conceptual) consolida la importancia de lealtad para Carlos quien niega a 

                                                 
55

 Con la introducción de la familia Forneda en la temporada once, los guionistas llegan a resaltar 

el antagonismo entre los facciones progresistas y los sectores sociales representativos del 

franquismo económico y la ultraderecha.  
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admitir que la papelina con un gramo de cocaína, encontrada en el bolsillo de su pantalón, 

pertenece a su mejor amiga Karina.  

  Tras la pérdida de su inocencia, el joven atraviesa una frontera, determinada por la 

“violencia,” la anarquía y la “ilegalidad” que reinan en la cárcel. El impacto de esta experiencia  

traumática de la frontera, se enfatiza con la configuración de marcos fílmicos en un espacio 

restringido dominado por la presencia de rejas y puertas de la prisión, que simbolizan la amenaza  

y transmiten la tensión que experimenta el personaje. La voz en off del narrador añade a tal 

sensación traumatizante: “La cárcel. Cuando llegué allí solo la había visto por dentro en 

películas. Poco podía imaginar lo siniestra y lo sórdida que era. En parte era como estar en una 

película. O mejor dicho, en un mal sueño, una pesadilla.” El ambiente amenazador de la cárcel 

donde Carlos experimenta la condición de la víctima por la agresión y violencia hasta un nivel 

anteriormente desconocido. Sin embargo, el debilitamiento de las fuerzas físicas del protagonista 

provoca el fortalecimiento de sus prioridades individuales, entre los cuales la familia y los 

amigos ocupan la centralidad. 

Como consecuencia de esta experiencia fronteriza en la cual la vida del protagonista 

literalmente llega al margen debido al asalto a cuchillo, tras la puesta en libertad, Carlos re-

evalúa tanto relaciones personales, como sus aspiraciones profesionales. Decide vender el 

negocio del bar Fly y dedicarse a la escritura, la cual va a determinar unos de los rasgos centrales 

en su formación identitaria, pero no sin provocarle el sentimiento de aislamiento y desilusión. En 

la temporada 16, ambientada en el año 1986, Carlos como un escritor joven en búsqueda de una 

autentica expresión creativa y un lugar propio dentro de los círculos artísticos, se enfrenta con un 

sistema de poder basado en el favoritismo y la endogamia donde el plagio del trabajo de los 
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artistas desconocidos por las figuras influyentes en la comunidad artística representa una práctica 

común. El rechazo de conformarse con las costumbre prevalentes en esta cultura dominante del 

ámbito artístico, deja al protagonista al margen desde el cual Carlos continuará re-definiendo sus 

posturas ideológicas y re-formulando sus prioridades personales y profesionales.   

La búsqueda de auto-realización y afirmación que emprenden los personajes en el 

contexto más amplio de inestabilidad e incertidumbre en la España tardo/posfranquista, revela la 

resistencia a las estructuras hegemónicas y la contestación a los viejos paradigmas sociales en la 

construcción identitaria al nivel personal y colectivo mientras los nuevos paradigmas van 

asegurando su propio lugar en el sistema de valores culturales. Observamos cómo en la 

formación de identidad en una sociedad opresiva hacia los grupos minoritarios, las limitaciones a 

raíz de género y la separación de los ámbitos público y privado, provocan aún más resistencia al 

sistema autoritario por parte del sujeto marginalizado. La naturaleza cambiante de la identidad, 

reflejada en la formación de los hijos de los Alcántara, permiten a los protagonistas identificarse 

con ciertos valores culturales, en torno a las relaciones familiares y redefinir sus identificaciones 

con los sectores subversivos de la sociedad. De esta suerte, la narrativa historicista de Cuéntame 

permite, en palabras de Williams, “representar las cosas significantes que ocurren fuera y en 

contra del modo dominante” en España durante un periodo crítico de su historia (121).    

El sujeto joven en la tele-narrativa Cuéntame forja su identidad en una sociedad represiva 

cuyos mecanismos de rígido control buscan perpetuar la victimización de los grupos 

minoritarios, es decir, de la población al margen del orden hegemónico. Tanto el desarrollo del 

guion como el formato televisual de la serie Cuéntame permiten darle gran profundidad 

psicológica a la formación individual de los personajes y a la articulación de sus inquietudes. El 
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texto proyecta a Inés, Toni y Carlos hacia un espacio en el cual buscan reafirmar su propia 

agencia, es decir, luchan por lograr un equilibrio entre su idiosincrasia subjetiva y el control 

social durante los últimos años del régimen franquista y sus residuos en la nueva cultura 

democrática. En la construcción de los espacios dramáticos que definen a Inés, Toni y Carlos 

Alcántara, observamos cómo el sujeto joven busca identificarse con las pautas culturales y 

sociales de su contexto inmediato tanto como forjar nuevas señas identitarias, asentadas en la 

incertidumbre del proceso transitorio, es decir, en el espacio fronterizo entre la España franquista 

y la democrática. En la re-escritura televisual del pasado que propone la serie, la perpetuación de 

los elementos perniciosos en la sociedad española durante la Transición democrática les prohíbe 

a los personajes cicatrizar los traumas de sus experiencias previas. Por consiguiente, la 

experiencia fronteriza de la encarcelación convierte a los tres personajes en figuras trágicas que 

oscilan entre los márgenes de lo permitido y lo excluido (como subtexto de la narrativa) y les 

niega la entrada en la estructura del poder hegemónico. De cara a su posicionamiento fronterizo 

en relación a la cultura dominante, el sujeto se enfrenta con limitadas oportunidades 

profesionales y personales, y se queda privado de estabilidad en el contexto del cambio político, 

social y cultural visto en la Transición española a la democracia. 
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