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¿Cómo es posible encajar el estudio de una película y su contexto en un con-
greso de historia local? Podría investigarse, por ejemplo, el rodaje de un film en un 
lugar concreto, las condiciones de su producción, el día a día del equipo técnico y 
artístico en esa localización, su interacción con la gente de ese sitio o incluso cómo 
afectó la realización de la obra a la vida de sus habitantes una vez finalizada esta.1 
Las posibilidades, ciertamente, son muy numerosas. 

Sin embargo, cuando el objetivo del historiador se centra de manera específica 
en las relaciones que cine e historia establecen en el film, la adecuación a la histo-
ria local se muestra más complicada, aunque no imposible. En estas páginas, y 
yendo siempre más allá de la historia local, se presentarán y cuestionarán los po-
sibles nexos de la microhistoria con el cine. La película elegida como ejemplo de 
ello (¡Jo, papá!, Jaime de Armiñán, 1975) no es la más apropiada a escala geográ-
fica, ya que en ella no se observa con detalle la vida de un lugar totalmente deli-
mitado, aunque sí que el espacio físico se muestre determinante; sí podría sernos 
adecuada, no obstante, a escala temporal, puesto que refleja de manera magistral 
las interferencias entre obra y contexto.

¡Jo, papá! recoge la historia de un excombatiente franquista que vive anclado en 
sus recuerdos de la Guerra Civil española mientras la vida sigue (la acción se de-
sarrolla en los años setenta). Poco a poco el protagonista se ha ido distanciando de 
su mujer y sus hijas, que no le entienden, a las que no entiende. En un último 
intento por establecer cierta sintonía con ellas, así como de forzar un encuentro 
entre el tiempo en el que su mente ha quedado anclada y el tiempo en el que vive, 
la familia emprende un viaje por los paisajes de la memoria del padre, aquellos 
lugares que recorrió hace décadas durante la guerra. Una película sobre el choque 

1 El estudio de este tipo de sucesos en localizaciones muy concretas ha originado obras muy inte-
resantes, como el documental El americano (Luis Jené y Oriol Gispert, 2009) sobre las consecuencias en 
Deleitosa (Extremadura) del reportaje fotográfico realizado por Eugene H. Smith para la revista Life con el 
título de Spanish village (1950, publicado en 1951).
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generacional, con una profunda reflexión sobre qué hacer con el pasado ante tiem-
pos de cambio; película que de todos modos no tendría mucho que aportarnos con 
respecto al tema que nos ocupa si no fuera porque fue estrenada en diciembre de 
1975. 

Tiempo y lugar, pasado y presente, obra y contexto, ¿cine y microhistoria? Acer-
quémonos, poco a poco, a todos estos términos. 

DOS O TRES COSAS SOBRE MICROHISTORIA

A partir del artículo de Carlo Ginzburg, «Microhistory: Two or three things I 
know about it»,2 en estas páginas se pretende establecer unos principios básicos en 
torno a qué se entiende por microhistoria y cómo va a ser utilizada. El propio 
Ginzburg afirma que cuando él empezó a usar el término, tras oírlo de boca de 
Giovanni Levi en 1977, lo adaptó tal cual, sin pararse a reflexionar sobre su signi-
ficado, contentándose con la alusión a esa pequeña escala que el prefijo «micro» 
conllevaba.3 Desde su uso como visión microscópica en la obra de Georges R. 
Stewart en 19594 o como sinónimo de historia local en el libro de Luis Gónzalez 
Pueblo en vilo en 1968,5 pasando por la utilización negativa del término por parte 
de Braudel como símil de histoire événementielle a finales de los años cincuenta,6 
sin olvidar las concreciones italianas del término («microhistoria episódica» como la 
puesta en práctica por el propio Ginzburg o «sistemática», como la practicada por 
Giovanni Levi),7 la microhistoria puede ser considerada desde muy diversos ángu-
los. 

Para Ginzburg, su aportación más conocida a la microhistoria (El queso y los 
gusanos, 1976) surge del «intento de reconstruir las ideas y las actitudes de un mo-
linero friulano del siglo XVI que fue juzgado y condenado a muerte por la 
Inquisición».8 En esta línea sí podríamos decir que la obra microhistórica se une al 
cine, o a la literatura o, al menos, a la obra que ocupa el centro de nuestro análisis 

2 Carlo Ginzburg, «Microhistory: Two or Three Things I know about It», Critical Inquiry, vol. 20, 1 
(1993), pp. 10-35.

3 Ibid., p. 10. «I suppose I contented myself with the reference to a reduced scale suggested by the 
prefix micro». La traducción es mía.

4 Georges R. Stewart, Pickett’s Charge: a Microhistory of the Pickett’s Charge at Gettysbrug, July 3, 
1863, Houghton Mifflin, Boston, 1959.

5 Luis González, Pueblo en vilo: Microhistoria de San José de Gracia, El Colegio de México, México, 
1968. 

6 Como recoge el propio Luis González en Invitación a la microhistoria (México City, 1973) sobre 
la aportación de Braudel a la obra Traité de sociologie, de Georges Gurvitch (1958-1960). 

7 Según la tipificación establecida por Brad S. Gregory en «Is Small Beautiful? Microhistory and the 
History of Everyday life», History and Theory, vol. 38, 1 (1999), pp. 100-110. 

8 C. Ginzburg, «Microhistory», p. 22. La traducción es mía. 
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ya que, En ¡Jo, papá!, Jaime de Armiñán ha pretendido también reconstruir las ideas 
y las actitudes de un excombatiente de la Guerra Civil española, un franquista que 
en la década de los setenta sigue anclado en los años treinta. El personaje prota-
gonista está inspirado en Luis de Armiñán, padre del director, y en su experiencia 
bélica, por lo que podría decirse que, en cierto modo, la película busca compren-
der la experiencia personal de ese alguien tan cercano para el autor. 

Ginzburg va más allá al decir que El queso y los gusanos «no se limita a recons-
truir un suceso individual, sino que lo narra»,9 con lo que de nuevo podríamos 
establecer puentes de la microhistoria hacia el cine o, al menos, hacia las películas 
de carácter narrativo clásico, como es ¡Jo, papá! ¿Cuál sería la diferencia? Podríamos 
decir que en la película objeto de estudio contamos con los elementos clásicos de 
toda historia (introducción, nudo, desenlace), pero especialmente, deberíamos des-
tacar cómo el autor sabe perfectamente qué va a pasar, despliega un discurso 
planificado con anterioridad; no hay huecos por rellenar, no hay preguntas. En 
cambio, en la obra de Ginzburg, «las hipótesis, las dudas, las incertidumbres son 
parte de la narración; la búsqueda de la verdad se convierte en parte de la expo-
sición de la (necesariamente incompleta) verdad alcanzada».10

Pero, ¿qué hace de la microhistoria un modelo tan interesante? ¿En qué otros 
aspectos podemos relacionarlo con el cine?

Por un lado, podríamos decir que la microhistoria nos acerca más que otras 
tendencias historiográficas al retrato de las personas como individuos (incluso, o 
especialmente, de personas que no son a priori importantes, que son desconoci-
das), nos aproximan a su experiencia personal, aspecto en el que el cine se apoya 
enormemente a través de la construcción de los personajes. 

 Al centrarse en lo concreto y en lo particular, las aproximaciones microhistóricas 
evocan a veces con éxito un vivo sentido de la experiencia humana vivida, sin la que 

incluso el más sofisticado análisis se convierte en abstracto y remoto.11

En ¡Jo, papá!, como en toda película u obra de ficción, los personajes aparecen 
retratados por sus palabras (por lo que dicen), por sus actos (por lo que hacen) y 
por lo que los demás dicen de ellos, obteniendo el espectador de este modo un 
amplio conocimiento acerca de cada uno de ellos. El excombatiente franquista, su 
mujer, su hija mayor, su hija pequeña, el joven del que se enamora la mayor y que 
representa al antagonista del padre, el cura compañero de armas que abandona la 
iglesia para formar una familia, la mujer que los denunció hace ya tanto tiempo, el 
amor de juventud que aparece sin previo aviso…; un panorama de personajes que 
observamos muy de cerca, que casi creemos conocer, cuando no comprender. 

9 Ibid., p. 23. La traducción es mía.
10 C. Ginzburg, «Microhistory», p. 24.
11 B. S. Gregory, «Is Small Beautiful?», p. 106.
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Vemos cómo reaccionan, cómo se relacionan y, en ocasiones, cómo piensan. Nos 
acercamos a sus actos, a sus conversaciones; nos metemos en su historia.

Roger Chartier lo expresará de este modo: 

 Es en esta escala reducida, y probablemente solo en esta escala, donde podemos 
comprender, sin reducciones deterministas, las relaciones entre sistemas de creencia, 

de valores y de representaciones por un lado, y las relaciones sociales por otro.12 

Y, sin embargo, tanto Ginzburg, como Brad S. Gregory, como otros muchos 
autores, alertarán de los peligros de este tipo de historia, abogando por la necesi-
dad de combinarlos con otros más globales.13 En términos cinematográficos, y si-
guiendo el razonamiento de Sigfried Kracauer,14 se trata de alternar los primeros 
planos (close-up) con los planos generales (extreme long-shots), siendo entendida 
la microhistoria como ese primer plano del cine que nos acerca a una información 
detallada totalmente inaccesible en el plano general.15

Otros autores, en su estudio sobre la microhistoria y el cine, harán extensible 
ese concepto metafórico de primer plano a films completos, como Peter Burke 
ante películas como Los rojos y los blancos (Csillagosok katonak, Miklos Jancso, 
1967), Adalen 31 (Bo Widerberg, 1969) o el telefilm Heimat (Edgar Reitz, 1984). 
Estas obras suponen para Burke claros ejemplos de lo que el cine puede aportar a 
la microhistoria. En Los rojos y los blancos, la localización en la que transcurre la 
acción del film se limita a una aldea y sus inmediaciones, escenario geográfico 
pronto transcendido por las implicaciones ideológicas de este. Y es que, aunque 
esta obra surgió con motivo del 50 aniversario de la Revolución rusa, pronto fue 
definida como antiheroica y destacada por denunciar no solo la brutalidad de la 
guerra civil rusa, si no de todas las guerras. Son los recursos cinematográficos los 
que se verán especialmente cargados de sentido en el discurso inherente al film, 
discurso en este caso sobre el pasado. 

 El uso del gran angular y de los planos largos […] hace que los individuos parezcan 
relativamente poco importantes e inducen al espectador a fijarse sobre todo en el 

proceso histórico.16 

12 C. Ginzburg, «Microhistory», p. 22. Chartier: «it is on this reduce scale, and probably only on this 
scale, that we can understand, without deterministic reduction, the relationships between systems of belief, 
of values and representations on one side, and social affiliations on another». La traducción es mía.

13 B. S. Gregory, «Is Small Beautiful?».
14 Autor de De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán (1947) y referencia impres-

cindible en los estudios Cine-Historia 
15 Sigfried Kracauer, History: The Last Things before the Last, Oxford University Press, Nueva York, 

1969, p. 54. «A constant back and forth between micro- and macrohistory, between close-ups and extreme 
long-shots, so as to continually thrust back into discussion the comprehensive vision of the historical pro-
cess through apparent exceptions and cases of brief duration». La traducción es mía.

16 Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Crítica, Barcelona, 
2001, p. 210
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Por su parte, la huelga de 1931 en una fábrica de papel de la ciudad sueca de 
Adalen y la violenta represión llevada a cabo por el ejército, son el punto de par-
tida para el film del mismo nombre de Bo Winderberg que, según Burke, «pretendía 
que su película mostrara lo general fijándose fundamentalmente en lo particular, 
encarnando los lazos y los conflictos existentes entre los bandos en disputa».17

El punto de vista local es también fundamental para Heimat (1984), la tercera 
de estas obras propuestas por Burke. Este largometraje realizado para la televisión 
alemana se desarrolla en un pueblo de Renania. Sin embargo, este film aparece 
como ejemplo de las posibles pérdidas y ganancias que una excesiva atención a lo 
local comporta, tanto en el cine como en la historia, siendo utilizado de este modo 
como muestra de la necesidad de establecer puentes entre lo que podríamos defi-
nir como micro y macronivel, como hiciera magistralmente, por ejemplo, Novecen-
to, de Bernardo Bertolucci (1976). Novecento conseguiría por lo tanto construir esos 
puentes demandados por Ginzburg y Brad anteriormente.

Otros autores se han acercado a la reflexión sobre la microhistoria y el cine 
desde distintos planteamientos, como Jacques Revel en su estudio sobre Blow up 
(Michelangelo Antonioni, 1966). En su investigación, Revel se fija en las sucesivas 
ampliaciones que el protagonista hace de una de sus fotografías, obteniendo en 
cada ampliación más y más información de un suceso tan decisivo como un asesi-
nato. Estas ampliaciones serían para él como una forma de visualización del méto-
do de la microhistoria.18

Antoine de Baecque continúa esta línea de razonamiento para situar cierto tipo 
de cine como una suerte de «experimentación de la historia», a la que se llegaría a 
partir de la multiplicidad de puntos de vista que el cine puede proporcionar técni-
camente y que permiten concebir la distancia al mismo tiempo que la proximidad, 
lo único y lo plural.19 

Poca experimentación presenta, sin embargo, ¡Jo, papá!  Este filme comporta 
una estructura de guión clásica y, aunque en ella la referencia a episodios históricos 
es esencial, la acción transcurre contemporánea al momento de realización del film, 
es decir, a mediados de los años setenta. Ningún flashback nos retrotrae a los años 
de la guerra, aunque este hecho esté presente, de una manera casi subconsciente, 
en cada secuencia del film. La búsqueda de la verdad que orientaba El queso y los 
gusanos se ve en esta obra sustituida por la búsqueda de un pasado que no puede 
volver. 

17 Ibid., p. 211

18 En Antoine de Baecque, L’histoire-caméra, Gallimard, París, 2008, p. 32.
19 Ibid., p. 33. Estos planteamientos han sido también explorados por otros autores. Vid. por ejemplo, 

Julio Montero Díaz, «Los motivos de este libro», en J. Montero y Araceli Rodríguez (dir.), El cine cambia la 
historia, Rialp, Madrid, 2005.
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Sin embargo, no es esta búsqueda la que nos interesa, ni sus personajes más o 
menos estereotipados, ni siquiera el conflicto generacional. Lo que más llama la 
atención de ¡Jo, papá! es justamente lo que la convierte en algo anómalo, especial. 
Si seguimos de nuevo las pautas establecidas por Ginzburg al afirmar que lo im-
portante de estudiar casos concretos es su pertenencia a un contexto, esta película 
tiene, sin duda, mucho que contarnos sobre la España de 1975. Pero ¿cómo elige 
esta microhistoria italiana presentada por Ginzburg los temas a tratar, los casos a 
los que dedicarse detalladamente? La respuesta del autor de El queso y los gusanos 
es clara: buscando lo anómalo en lugar de lo normal, en la creencia de que «el tipo 
de documentación más improbable es el más rico». 

En este sentido, ¡Jo, papá!, realizada en los estertores de la Dictadura franquista 
y no estrenada hasta un mes después de la muerte de Franco, parece conllevar una 
especial riqueza. 

¿POR QUÉ ¡JO, PAPÁ! (JAIME DE ARMIÑÁN, 1975)?

Esta película ofrece posibilidades de análisis a muy distintos niveles. Por una 
parte, nos refleja desde el presente (un presente difícil como son los últimos meses 
del régimen de Franco) las actitudes de una serie de personajes con respecto al 
pasado (y no cualquier pasado, sino la Guerra Civil española); por otra parte, y de 
manera extracinematográfica, deja constancia de los problemas que la realización 
y la distribución de este film encontraron en su contexto, retratando con ello una 
sociedad en un tiempo y un lugar muy determinados.

Elijamos un tema, como la Guerra Civil española en el cine; seleccionemos un 
contexto, como los últimos años de la Dictadura franquista; busquemos una película 
que nos muestre una visión sobre dicho tema en esa época, como ¡Jo, papá!, de 
Jaime de Armiñán, y veamos hasta qué punto esa película puede llevarnos de lo 
particular de su contenido y de sus circunstancias de producción y exhibición a lo 
general de algo relevante o significativo con relación a su presente, a su realidad. 

Para ello seguiremos dos niveles de análisis: la lectura cinematográfica de la 
historia o, lo que es lo mismo, el peso de la guerra civil y del pasado en el argu-
mento del film; y la lectura histórica del film, es decir, los condicionamientos im-
puestos por el contexto histórico de realización sobre esta película.

¡Jo, papá! no fue una película especialmente taquillera. Llegó a las pantallas 
españolas en diciembre de 1975, casi un mes después de la muerte del general 
Franco. Antes de eso, la censura había marcado fuertemente el desarrollo del film, 
vetando el guión hasta tres veces, prohibiendo explícitamente los términos «rojos» 
o «republicanos» (que debían ser sustituidos por «enemigos» o similares) o provo-
cando que en el rodaje tuvieran que realizarse segundas e incluso terceras versio-
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nes de algunas escenas con temor a que fueran suprimidas. Finalmente, los proble-
mas con este órgano fueron a más y el proceso de exhibición del film fue 
paralizado. El director, Jaime de Armiñán, explica en entrevistas de la época cómo 
«un importante funcionario del Ministerio de Información y Turismo me dijo que 
mientras viviera Franco no podía ser estrenada».20 

Con estos antecedentes tan problemáticos no es de extrañar que la película 
despertara una gran expectación. Por ese motivo, junto a todas las limitaciones 
impuestas por la censura, tras el estreno vino la decepción. ¡Jo, papá! llegaba de-
masiado tarde. Y es que el retrato de ese viaje físico y memorístico de un excom-
batiente franquista por los escenarios de su guerra se quedó corto.

«Franco murió y ya los periódicos decían más cosas que la propia película, que 
resultó tremendamente sosa. Si se hubiera rodado justo en el momento de ser es-
trenada, la película habría sido otra»,21 diría también entonces el propio director. 

Esta circunstancia, este desfase cronológico entre la fecha de finalización del 
film y la fecha de su estreno sirve de manera magistral para colocarnos ante la 
lectura histórica que todo film posibilita como obra cultural fruto de una época 
concreta, lectura histórica definida como categoría de análisis por uno de los pio-
neros del estudio de las relaciones entre el Cine y la Historia, Marc Ferro.22 

Así, este film nos muestra los límites de lo decible con respecto a la guerra en 
1975, actuando de barómetro político y social de una España que se quería vender 
como moderna, como desarrollada. La censura permitía en la película mostrar los 
pechos de una joven Ana Belén en momentos de poca justificación narrativa (muy 
en la línea de ciertas tendencias «destapistas» de la época), pero no autorizaba desig-
nar al bando vencido en la guerra como republicano: había que llamarlo enemigo. 

Además, la propia temática de la obra, en la que la guerra actúa de eje verte-
brador, nos permite acercarnos a la lectura cinematográfica de la Historia, segunda 
parte del análisis de las relaciones entre ambas disciplinas.23 Junto al protagonista 
y su familia volveremos a recorrer los lugares por los que pasó y en los que com-
batió a las órdenes del general Aranda, en lo que finalizaría con la llegada triunfal 
de las tropas franquistas al Mediterráneo y el inicio de la caída de Cataluña. No 
resulta extraño descubrir, como se señalaba anteriormente, que Luis de Armiñán, 
padre del director, combatió en la guerra junto a Aranda, realizando el mismo re-

20 Entrevista a Jaime de Armiñán publicada en Diario 16 el 2 de junio de 1982 con motivo de la 
emisión de ¡Jo, papá! en Televisión Española.

21 Ibid.
22 Marc Ferro, Historia y cine, Editorial Gustavo Pili, Barcelona, 1980.
23 Resulta muy interesante y muy didáctica la puesta en práctica de este tipo de análisis (basado en 

la lectura cinematográfica de la historia y la lectura histórica del film) a manos de José Enrique Monterde 
Marta Selva Masoliver y Anna Solà Arguimbau, La representación cinematográfica de la historia, Akal, 
Madrid, 2001.
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corrido que el protagonista. Vuelta de nuevo a las relaciones entre cine, historia y, 
esta vez, también memoria.

Pero si hablamos de memoria, hemos de hacerlo también de olvido. Y es que 
en los carteles de promoción de la película, sobre el título, podía leerse: «¡1936!-
¡1939! ¿Llegó ya el momento de olvidar?»24

Esta publicidad nos sitúa de nuevo en una sociedad y un tiempo muy concretos: 
la España del cambio entre el tardofranquismo y la transición, y nos enfrenta a dos 
de las opciones que se ofrecieron entonces a la hora de tratar con el pasado: ¿re-
cordar u olvidar?, ¿echar la vista atrás o mirar hacia adelante?

En el film, el padre, Antonio Ferrandis, es el pasado. Como se dice en varias 
ocasiones «se le ha parado el reloj» y vive en los años treinta, según los valores de 
un mundo que ya no existe, en un pasado mitificado que, para la hija mayor equi-
vale prácticamente a «batallitas de la Edad Media».25 

La hija mayor, encarnada por esa Ana Belén a la que hacíamos alusión, forma 
parte de la generación que asiste entre divertida y aburrida al relato sobre un pa-
sado que sienten muy lejano y del que prefieren prescindir en pos de la moderni-
dad. La hija pequeña, tercer estrato de análisis en este conflicto generacional, irá 
más allá y combinará el aburrimiento con la incomprensión y la queja, condensán-
dolo en la expresión que da nombre a la película: ¡Jo, papá!

Pero las posturas ante el pasado y ante la cuestión de qué hacer con él no aca-
ban en lo cinematográfico, no se limitan a hacerlo conocer a la familia o a asumir 
que ya no volverá y que se tiene el futuro por delante. El debate fue más allá, de 
forma que el contenido de este ideológicamente malogrado film causó una agria 
polémica en prensa entre José María Flotats, el actor que interpreta al pseudonovio 
de la hija, y Jaime de Armiñán. Flotats recriminaría al director que hubiera permi-
tido ese resultado final tan descafeinado, por así decirlo, resultado que fue definido 
por algunos críticos cinematográficos como de «pocholada ideológica»26 y como 
«film conciliador […] con exceso de comprensión».27 

Armiñán, por su parte, reprochaba a Flotats su osadía al hablar de una realidad 
de la que no era partícipe, puesto que el actor residía por aquel entonces en París 
y se sorprendía irónicamente de la supuesta ingenuidad del actor, que se quejaba 
de una película que conocía con anterioridad, a través del guión y del rodaje, in-
cluso a través de sus limitaciones. El director se preguntaba irónicamente si Flotats 

24 Vid. http://miscartelesdecine.blogspot.com/2009_04_01_archive.html.
25 Según diálogos del film.
26 Marcelo Arroita-Jauregui, «Sobre una abusiva publicidad», Arriba, 13 de enero de 1976. Marcelo 

Arroita-Jauregui, además de crítico, solía formar parte de la censura cinematográfica franquista, siendo 
miembro de las llamadas Comisiones de Apreciación (como puede desprenderse de la consulta de los 
expedientes de censura sitos en el Archivo General de la Administración)

27 Luis Úrbez, Cine para leer, 1975, p. 179.
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no habría realizado la película sin haber leído el guión correctamente o si no re-
cordaba haber participado en las diferentes versiones de algunas escenas, rodadas 
por temor a la censura. 

Sin embargo, fue el tema de la promoción del film el que más ampollas levantó 
entre ambos. El eslogan citado avivó la polémica. Para el director, la pregunta su-
ponía un intento de poner fin a la obsesión de algunos sectores por el pasado, 
sectores que solo parecían querer mirar hacia atrás. 

«¿No va siendo hora de olvidar la guerra civil? ¿No es hora de que vivamos en 
paz y libertad?», preguntará Armiñán públicamente en la carta de respuesta a Flo-
tats, en febrero de 1976. Y añadirá: «Ya va siendo hora de olvidar y enterrar a los 
fantasmas. Tenemos derecho a vivir en paz y libremente. Las generaciones actuales 
no pueden enterrarse bajo un ¿Qué sabéis vosotros, que no vivisteis la guerra?». 

Así pues, esta cuestión anticipa en cierto modo el debate sobre la memoria, la 
historia y el olvido vivido en la Transición y que todavía hoy en cierto modo se 
replantea. Y lo hace a través de una historia muy concreta, la de un excombatien-
te y su familia; en un periodo de tiempo concreto, las vacaciones de Semana San-
ta; y en un marco geográfico movible pero claramente delimitado: el recorrido 
bélico del padre durante la guerra del noroeste del país hasta Cataluña.

Al mismo tiempo, y a partir de ese conflicto padre-hija, que es un conflicto 
universal, se nos plantea la problemática pasado-presente, dictadura arcaica y ar-
caizante o nuevo régimen democratizador, binomios también mucho más amplios 
que los presentados por los personajes o situaciones concretos. 

Tal vez la escena final del film sea la imagen que mejor imbrique ambas reali-
dades, ambos planos de análisis. En ella, Antonio Ferrandis llega por fin a la costa, 
donde años atrás terminó su viaje, donde también termina ahora. De un primer 
plano de él, de espaldas, introduciéndose vestido en el mar, la cámara va pasando 
a un plano general en el que el protagonista va perdiendo importancia ante la 
presencia del mar, ante la grandeza del horizonte.28. La mirada del personaje puede 
considerarse un intento por parte del director de aunar ambas escalas, ambas di-
mensiones, tanto cinematográficas como extracinematográficas. 

CONCLUSIONES

A tenor de lo expuesto y de las conclusiones que se presentan, podría decirse 
que el objetivo de esta comunicación era presentar más cuestiones que respues-
tas: 

28 Vid. foto en: http://www.fototecapalanques.uji.es/foto.php?idfoto=698.
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— Si los interesados en el olvido eran franquistas que querían hacerse un lava-
do de cara o si se trataba de jóvenes poco dispuestos a cargar con el peso 
de un pasado del que no se sentían responsables es algo que no puede 
afirmarse solo a partir de una película y que además excede el objetivo 
inicial de estas páginas, pero que abre interesantes puertas al debate, esta-
bleciendo posibles nexos de unión ente posturas aparentemente contra-
puestas.

— Si esta película es ejemplo de una tendencia a recordar levemente y sin 
demasiadas implicaciones para después «echar al olvido» (según la expresión 
de Santos Julià)29 y plantearse una modernización más fácil es algo que de-
beremos explorar en futuros trabajos, pero que sin duda se muestra desta-
cable tratándose como se trata de una obra producida en la Dictadura y 
estrenada tras la muerte de Franco, justo a las puertas de la transición a la 
democracia. Pocas películas que versen sobre un tema tan polémico como 
el pasado reciente español y qué hacer con él a nivel social se enmarcan 
cronológicamente como ¡Jo, papá!, en un momento de impasse, actuando 
en cierto modo como bisagra entre dos épocas o entre dos cúmulos de 
circunstancias significativamente diferentes.

— Si esta alternancia a través de la narrativa cinematográfica entre primer plano 
(que puede ser también identificado con el film) y plano general (que pue-
de equipararse a la localización en el que una escena se encuadra, es decir, 
a la sociedad tardofranquista) puede hacer que el cine se nos revele como 
una suerte de microhistoria es un planteamiento que se ha de desarrollar, 
pero que proporciona interesantes posibilidades de estudio, que abre cami-
nos a la investigación.

 Y, si bien este film no es tan representativo como otros de las características 
de la microhistoria, y no puede ser comprendido como tal, sí supone un 
primer plano, incluso un plano detalle, de las contradicciones del periodo 
histórico en el que fue realizado, mostrándose así como retrato muy a tener 
en cuenta de una sociedad. 

29 Santos Juliá y José-Carlos Mainer, El aprendizaje de la libertad (1976-1983), Alianza Editorial, 
Madrid, 2000. 
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