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Una advertencia previa
Aunque inicialmente mi intención era la de tratar de qué forma la histo-
ria contemporánea se hace presente en el cine y en la series dramáticas
televisivas de nuestro país, he considerado que lo más realista era centrar
mi exposición en aquellos aspectos del tema de los que creo poseer un
conocimiento más directo, más profesional si puede decirse, aun a riesgo
de limitar mucho el alcance de mis conclusiones, ya que esto iba a im-
plicar trabajar a partir de un material muy concreto, la serie Amar en
tiempos revueltos, emitida por Televisión Española entre 2005 y 2012, es
decir: durante siete temporadas, y de la que fui editor de guiones entre la
cuarta y la séptima. Adelanto, para evitar equívocos, que siempre que
ello tenga cabida me referiré a otras series y programas que pueden ser-
virme para tratar de precisar al máximo las características de Amar en
tiempos revueltos (desde ahora ATR), desde la óptica que nos interesa
aquí: su relación con la historia, ya se escriba esta con mayúsculas o no.

Un problema teórico para empezar. 
El papel de la historia en los relatos, sean televisivos o no
Pero antes de entrar en la parte más descriptiva de mi intervención, me
gustaría referirme al problema teórico del carácter histórico de dichas
ficciones (sean televisivas o cinematográficas). Se trata de algo que la crí-
tica y los investigadores especializados (empezando quizá por Rosens-
tone [1994, 2006, 2008] y siguiendo por muchos otros) han puesto de
manifiesto. No se trata, sin embargo, de un problema nuevo sino que se
remonta a los orígenes de la teoría literaria, algo completamente natural
ya que las ficciones audiovisuales, adopten la forma que adopten, son
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relatos y pueden ser examinadas desde la óptica de la teoría literaria.
Ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Poética de Aristóteles, con
su oposición entre la veracidad / cronología como principios constituyen-
tes de la historia y la verosimilitud / causalidad de la épica; una oposición
todavía vigente en la teoría literaria, por lo que en los estudios sobre la
relación entre cine / televisión e historia no es infrecuente encontrarnos
con defensas de la posibilidad de compatibilizar ambos términos. Valga
como ejemplo la inteligente defensa que de esta posibilidad hace el pro-
fesor Julio Montero:

Es preciso tener en cuenta que la historia que el cine nos cuenta –como
hacen los libros también– no es una reproducción de la realidad, que es lo
que la gente común normalmente busca, en el mejor de los casos. Se intenta
dar cuenta, explicar, un proceso, unos acontecimientos, un episodio. Me
parece, en resumen, que es posible hacer relatos históricos audiovisuales.
Desde luego se exige el deseo de hacer historia; pero también saber que
será inevitable una estructura dramática. No hay que escandalizarse de
ello. También los libros de historia tienen una estructura: antecedentes,
metodología y fuentes, desarrollo y conclusiones. (Montero, 2008: 175)

Será, pues, desde postulados como los acabados de sintetizar desde
los que tendríamos que analizar el trabajo de los guionistas de series, te-
vemovies o films históricos. Y lo mismo puede decirse, por supuesto, de
los directores de arte y, en general, de todo el equipo artístico que parti-
cipa en su producción y rodaje.

El Presentismo. Procedimientos para lograrlo
Desde esta perspectiva, quisiera comenzar poniendo el acento en el lla-
mado presentismo, caballo de batalla –tanto teórica como práctica– de
los estudios sobre la posible historicidad de las ficciones televisivas.

Los que conocemos, aunque sea superficialmente, el lenguaje escé-
nico, habremos podido apreciar que la representación teatral tiene lugar
siempre en un doble presente (el presente de los espectadores que asisten
a otro presente, el que viven los personajes) y no permite obviar –como
sí hacen los relatos– aquellos aspectos que, aun teniendo que estar pre-
sentes por motivos cronológicos o de trabazón lógica, pueden chocar o
no encajar en la percepción de los espectadores. Y esto mismo, por su-
puesto, puede decirse de la televisión y el cine aunque aquí nos encon-
tremos solo ante el presente del espectador. Esta es la base del llamado
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presentismo, que adquiere especial relevancia en el mundo de la ficción
televisiva y que Francisca López ha definido en los siguientes términos.

Otro aspecto del discurso histórico en televisión que ha provocado reac-
ciones contrapuestas es su llamado presentismo (presentism), su tendencia
a incluir en las narraciones del pasado asuntos y preocupaciones relevantes
en el presente de la emisión. Algunas posturas denuncian lo que entienden
como un uso interesado del pasado por parte de las distintas cadenas en
su carrera por incrementar los niveles de audiencia, dada la peculiaridad
de las ficciones históricas que establecen conexiones claras con el mundo
del espectador. Otras, por el contrario, valoran la contribución que desde
estas producciones históricas presentistas se hace a la cohesión social de
grupos diversos a través de la perfilación de un «pasado usable» desde el
que entender el presente y proyectarse hacia el futuro; esto es particular-
mente relevante para comunidades (nacionales, étnicas, raciales, de género
y de orientación sexual) que han sido tradicionalmente marginadas. Y otras
aun señalan –muy acertadamente en nuestra opinión– que no se debe ol-
vidar que la otra cara del presentismo es otro tipo de dogma al que Gary
Edgerton se refiere con el término pastism, la tendencia por parte de los
historiadores a afirmar que el pasado es inaccesible para aquellos que no
se dedican a su estudio riguroso (académico). (López, 2009: 12)

Comparto, ni que decir tiene, la valoración positiva del presentismo
frente al pastism. Y lo hago no porque desee convertir la ficción televisiva
en una suerte de tribuna de propaganda sino porque así se patentiza,
sin engaños, una realidad bien obvia: cualquier recreación histórica está
hecha en tiempo presente para unos receptores contemporáneos.

Sea como sea, el presentismo se encuentra, nos guste más o menos,
muy arraigado en la ficción histórica contemporánea y se realiza me-
diante una variedad de procedimientos que no es aquí el lugar de deta-
llar, sino tan solo de enumerar:

1. En primer lugar nos encontraremos con procedimientos directa-
mente vinculados con la realización y con la dirección de arte: de-
terminadas opciones de vestuario o de ambientación pueden acercar
al tiempo presente acciones que transcurren en otras épocas, facili-
tando así el puente entre el pasado de la acción y el presente de la
recepción.

2. También podemos recurrir a la modernización de la lengua de los
diálogos. Suele hacerse esto para no crear un efecto de extrañeza en
los receptores y no distraerlos de la acción (esto se hacía, por ejem-
plo, con Bandolera y ocurre igualmente con Isabel); muy frecuente-
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mente también se buscan ciertas soluciones de compromiso como
situar ciertas marcas lingüísticas propias del pasado sobre un lecho
textual prácticamente contemporáneo: es el caso de Águila Roja y,
en general, con las historias ambientadas en nuestro Siglo de Oro.

3. En otro orden de cosas, se puede recurrir a marcas más explícitas,
como los títulos de los capítulos cuando los llevan. Podría ser el
caso, por supuesto, de Cuéntame, tal y como ha sido estudiado por
Elena Cueto (2009) y sobre todo por José Carlos Rueda y Elena
Galán (2008) quienes analizan con precisión los valores significa-
tivos del título de uno de los capítulos de la tercera temporada de
esta serie: «Crónicas de un pueblo» (2003), con referencia a la fa-
mosa serie de los años sesenta en la que se exaltaba la visión fran-
quista de la sociedad ideal (la famosa democracia orgánica en
definitiva) y, en cualquier caso, con un sutil juego entre pasado /
presente ya que la reconciliación entre las dos Españas queda pa-
tentizada en un Antonio Alcántara que perdona a los asesinos de
su padre y hace así bueno el ideal de la superación de la Guerra
Civil machaconamente predicada por el poder desde la Transición
hasta hoy mismo.

4. Otro procedimiento es el recurso a Cuando la historia la cuenta al-
guien que estuvo allí, en palabras del profesor Montero (2008: 172-
173). Un personaje testigo, generalmente situado en el presente del
receptor nos sitúa en un pasado vivido por él y que nos va desve-
lando, con estrategias muy variadas que irían desde la del narrador
omnisciente a la del testigo ingenuo que va descubriendo la realidad
paso a paso. Aunque no se excluye que el desarrollo histórico en
cuestión tenga un desenlace dramático, este recurso al contraponer
el presente del narrador con su propio pasado parece más proclive
a soluciones optimistas o, por lo menos, tranquilizadoras: Carlitos
en Cuéntame aleja el tiempo de su infancia (el del franquismo) de su
presente y contribuye así a tranquilizarnos respecto a la distancia
que el presente guarda con el pasado franquista de nuestro país. Por
contra, y como ocurre en ATR, la no existencia de ese personaje
 testigo puede incrementar la sensación presentista ya que los per-
sonajes se nos aparecen actuando sin saber en qué parará su com-
portamiento, lo que puede crear (y de hecho crea) una sensación de
indefensión: finales dramáticos y/o trágicos que despiertan la soli-
daridad y la empatía de los espectadores.
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5. Con todo, y desde el punto de vista estricto de la redacción de la
biblia de una serie y su ulterior desarrollo en los guiones, el proce-
dimiento más efectivo será el de operar a partir de la selección de
materias y hechos históricos posibles para construir las correspon-
dientes tramas. Más efectivo… y más revelador de la intencionali-
dad de la serie en cuestión. En efecto: podemos optar por recurrir
a tramas históricas en las que los protagonistas ocupan una posición
marginal y ver pasar la historia casi desde una ventana, de nuevo re-
curro a la terminología del profesor Montero. O, por el contrario,
situarlos si no en el centro de los acontecimientos, sí en posiciones
muy cercanas a ellos. Esto ocurre, por supuesto en series en las que
se parte previamente de un relato, como Los jinetes del alba (a partir
de la novela homónima de Jesús Fernández Santos); o como La forja
de un rebelde sobre el ciclo novelístico de Ramón Barea… Pero tam-
bién en series sin soporte narrativo previo, como La señora o 14 de
abril, la República.

6. Finalmente, tampoco podemos echar en saco roto la misma selec-
ción del tema por parte de la productora. En realidad, me atrevería
a decir que en el mundo de la televisión, y también, del cine, solo
se da luz verde a un determinado proyecto de tipo, llamémosle,
histórico después de mucho aquilatar (los famosos cualitativos y
algo más) la capacidad de enganche de la propuesta, así como co-
nocer la cadena hacia la que se dirige y su disposición a asumir
riesgos económicos.

Del presentismo al presente. La Ley de la Memoria Histórica
y el cuestionamiento de la transición
Así las cosas, la trayectoria reciente de las series históricas de tema con-
temporáneo viene marcada por una fecha: la de la aprobación de la Ley
de Memoria Histórica (2007). Esta es la tesis de Francisca López (2009),
con la que concuerdo. Afirma, en efecto, la investigadora del Bates Co-
llege que las series históricas emitidas en los ochenta por Televisión Es-
pañola coincidirán a grandes líneas en una política de superación del
mito (mito que no realidad histórica, por supuesto) de las dos Españas y
la exaltación de los valores éticos y políticos promovidos por las instan-
cias públicas durante la Transición. Valores para cuya implantación, en
pos de una convivencia plena, había que hacer sacrificios tales como la
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superación del pasado, a su olvido incluso… Lo que no se trata, por
cierto, de algo privativo de los audiovisuales sino que alcanzará prácti-
camente a todos los niveles de la vida cultural española de los ochenta.

En el caso de las series televisivas históricas o de ambientación his-
tórica, esta exaltación de las virtudes de la Transición, en especial su es-
píritu conciliador ha sido estudiada en multitud de series, empezando
por alguna de la Transición estricta como Curro Jiménez (Gómez López-
Quiñones, 2009). Como es lógico, este enfoque se afianzará en los años
ochenta en series de ambiente histórico como Los gozos y los sombras, y
será también el escogido para tratar el tema de la Guerra Civil y sus con-
secuencias. Como indica Francisca López al estudiar esa serie junto a La
forja de un rebelde y Los jinetes del alba:

Estas series rescatan la Guerra Civil para la democracia, despolitizándola y
convirtiéndola en una especie de mito de origen, el momento en que la na-
ción iniciaba su lucha por conquistar las libertades que disfruta en el pre-
sente. Ofrecen imágenes conciliadoras, ya sea mediante la expresión
purificadora de un tipo de mala conciencia nacional (Los gozos y las sombras),
a través de la construcción del enemigo como un Otro ajeno a los intereses
de la nación (La forja de un rebelde) o por medio de la unión simbólica de
vencedores y vencidos con el matrimonio de los protagonistas, representantes
de los dos bandos ideológicos que combatieron en la guerra real (Los jinetes
del alba). En los tres casos se trata de imágenes aptas para la memoria colec-
tiva de un país que, en el momento de la emisión, había apostado mayorita-
riamente por el diálogo y por el contrato democrático (López, 2009: 114-115)

Ahora bien, y como apunta asimismo esta investigadora, esta con-
ciliación no suponía ni el olvido de lo sucedido ni el de las responsabi-
lidades políticas y morales de ambos bandos, pero muy especialmente
de los vencedores. Se sentaban así las bases para una reconsideración de
la etapa republicana y la de la guerra civil, pero con dos límites muy cla-
ros: por una parte, el encerrar ese período en los límites del pasado, re-
huyendo el presentismo siempre que ello fuera posible, como sucede en
las primeras temporadas de Cuéntame, y alejándolo así de las generacio-
nes que no vivieron la guerra y a las que, por cierto, muy poco se les
hablaba de ella y del período franquista en la enseñanza media. Por otra,
y en correlato estricto con la anterior, poner el énfasis en los aspectos
más obvios del período (la guerra misma, por ejemplo) que en la prolon-
gación del conflicto (la posguerra solo será tratada en los primeros años
del nuevo siglo por tres series: Temps de silenci, Cuéntame y ATR), dando
así por cerrada la guerra y no queriendo entrar en un asunto en absoluto
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superado como lo fue la posguerra y la pervivencia del franquismo hasta
la actualidad.

Según pasaron los años, sin embargo, el desarrollo de posiciones re-
visionistas sobre la Guerra Civil y sobre la dictadura franquista fueron
abriéndose paso, tanto en los círculos universitarios (gracias a departa-
mentos como los de Historia Contemporánea de València, Zaragoza, la
Carlos III, Barcelona…) como entre los periodísticos y las publicaciones
de divulgación… Libros como La memoria insumisa de Nicolás Sartorius
y Javier Alfaya (de 1999, no lo olvidemos) con pretensión divulgadora,
llevarán incluso a generar por reacción divulgadores-mistificadores de
signo opuesto (ya se llamen César Vidal o Pío Moa), confrontación que
se ha trasladado igualmente al terreno de los documentales audiovisua-
les. A la espera, quizá, de que alcance también los dramáticos.

El caso de Temps de silenci como precedente
A finales del siglo pasado la productora Diagonal acepta la propuesta de un
equipo de guionistas formado por Rodolf Sirera, Enric Gomà y Gisela Pou
para poner en pie una serie semanal en TV3 sobre Catalunya bajo el régimen
franquista. La propuesta descansa no solo en razones culturales e ideológicas
(el proceso de construcción nacional desde la televisión, proceso estudiado
hace unos años por Enric Castelló [2005]) sino también en otras más, digá-
moslo así, estrictamente televisivas, entre las que me gustaría destacar:

1. El interés de los guionistas y, en general, de los creadores de ficción
dramática en Catalunya por los modelos de telenovela provenientes
sobre todo de Brasil, y en las que el enfoque histórico no estaba au-
sente. Parafraseando el título de un artículo de Paul Julian Smith
(2009) existía un fuerte interés por los modelos televisivos transna-
cionales entre los guionistas del Principado.

2. La existencia incluso en las historias del presente (como lo eran las
telenovelas clásicas de los años noventa) de un fuerte substrato del
pasado, de un pasado que en las zonas que permanecieron leales a
la República, como Catalunya o el País Valenciano, no se pudo cerrar
en la Transición a causa de ese pacto de olvido al que he aludido.

Así las cosas, Temps de silenci supo responder a la perfección a ese
espíritu revisionista que se iba apoderando poco a poco de la sociedad
española (muy singularmente de la catalana) en especial en unos años
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–los del gobierno de José María Aznar– que se caracterizaron por la rup-
tura de algunos de los consensos básicos de la Transición, como la con-
dena –pese a todos los pesares– del franquismo.

La valoración de conjunto de esta serie la ofrecen Castelló y O’Don-
nell en los siguientes términos:

Temps de silenci fue quizás la primera serie de ficción de larga duración
basada en la posguerra civil española que se produjo y se programó en el
territorio español. No sólo eso, sino que además presenta un mensaje ideo -
lógico claro, en el sentido de que el planteamiento argumental denuncia la
dictadura, aboga por la democracia y las libertades y, especialmente, pone
de manifiesto la opresión que durante este período padeció no únicamente
la lengua, sino en general cualquier expresión de la cultura catalana que
no se aviniera con la dictadura. A partir de aquí podemos citar también
Cuéntame cómo pasó y más tarde Amar en tiempos revueltos, telenovela emi-
tida por TVE1 y realizada por el mismo equipo de guionistas que la primera
producción catalana [lo cual no es del todo cierto, todo sea dicho de paso].
(Castelló-O’Donnell, 2009: 189).

De Temps de silenci a Amar en tiempos revueltos

El éxito de la serie entre la audiencia de TV3 no solo provocó que la serie
traspasase la frontera de la muerte de Franco y se extendiese a los años
de la Transición, sino que la productora, Diagonal, consciente de que
había encontrado una fórmula muy interesante, trató de exportarla a
otras televisiones autonómicas. Sin embargo, donde cuajó el modelo fue
en Televisión Española, que –tras unas negociaciones arduas– acabó aco-
giendo una idea modificada del proyecto inicial, convertido ahora en
serie diaria de sobremesa, posiblemente porque el prime time nocturno
ya disponía de una serie como Cuéntame… de emisión semanal.

Esta transformación, como es obvio, obligó a profundos cambios
formales, entre las que podríamos enumerar como más relevantes las si-
guientes:

1. Trasladar la acción a Madrid.

2. Construir tramas continuas por temporadas, pero con cesuras tem-
porales significativas entre unas y otras, que permitirán no solo la
aparición de nuevas tramas sino la renovación de los personajes.
Una de las claves de su éxito, sin lugar a dudas, como recogen acer-
tadamente Molina-Lara-Lamuedra (2009).
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3. Potenciar la dramaticidad y la cotidianidad de los episodios para
jugar con los referentes de las telenovelas, en una estrategia que 
–como ya he dicho– Smith califica de transnacional (2009). Este in-
vestigador, por cierto, más que de dramaticidad no duda en hablar
de pesimismo; un pesimismo que se extendería a la misma canción
de sintonía (Smith, 2009: 131) con una letra desde luego nada casual
sino muy meditada.

4. Insertar estrechamente a los protagonistas en el decurso histórico,
haciendo que comenten, convivan y participen en multitud de epi-
sodios relevantes de aquellos años. Frente a Cuéntame que no cues-
tiona el papel secundario que para la mentalidad conservadora le
corresponde al ciudadano anónimo, uno de los grandes rasgos dis-
tintivos de los protagonistas de ATR, los Gómez-Sanabria (más co-
nocidos como Los Asturianos), es que se implican de lleno en el
curso de la Historia y no se resignan nunca a la pasividad. Tras siete
temporadas y más de mil setecientos capítulos emitidos apabulla la
cantidad de episodios históricos a lo que han asistido los personajes
fijos, bien directamente bien a través de los vecinos, que periódica-
mente dan en residir en la Plaza de los Frutos.

Sin embargo, habrá dos rasgos de Temps de silenci que se mantendrán
en la nueva serie y que serán, a mi entender, los que garantizarán no
solo su pervivencia sino también su éxito:

1. La continuidad del equipo artístico, en el que ocupan un lugar des-
tacado los guionistas, lo que hizo posible mantener no solo el ritmo
de trabajo sino la coherencia interna. Un equipo además, muy cons-
cientes de la importancia de la documentación histórica y artística…
En algunos de los estudios dedicados a ATR (como el de Elena
Galán, 2007) se destaca, acertadamente, la formación como historia-
dor de Rodolf Sirera, coordinador y responsable último de la serie,
lo que posibilitaba un mayor control del producto, un control que
un asesor histórico (lo fue Ángel Bahamonde) difícilmente hubiese
podido ejercer a fondo sin una dedicación exclusiva.

2. La opción por un formato más extendido (episodios que se movían
en torno a los cincuenta / sesenta minutos de duración). Un formato
que posibilitará que la historia pase de ser en ella un simple telón
de fondo hasta devenir una intratrama que se desarrolla en todas las
temporadas, hasta tal punto que me atrevería a afirmar que los ejes
de continuidad de la serie serían:

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 201



202                                                                                                     JOSEP LLUÍS SIRERA

a) La coherencia estética lograda por el equipo de arte, de diseño y rea-
lización y que permitía una rápida identificación de la serie en pan-
talla.

b) Los personajes fijos (los Asturianos) y los que reaparecen en otras
temporadas, siguiendo una táctica consagrada por los folletines del
siglo XIX.

c) La posguerra misma, que ciertamente marca una evolución de la re-
presión salvaje de las primeras temporadas a la imposición del miedo
mediante un estado policial, pero que no cambia en lo esencial,
como en ocasiones reconoce Pelayo, notable corredor de fondo en
defensa de sus convicciones democráticas. Podríamos afirmar, en
realidad, que cuantos personajes aparecieron en las siete temporadas
reflejan con nitidez la radical división entre vencedores y vencidos
y que estos, e incluso muchos de los primeros, se encuentran her-
manados por un mismo miedo: el miedo a la dictadura franquista.

Los ejes argumentales articuladores de la visión histórica
de Amar en tiempos revueltos

Esta última parte de mi exposición debe mucho, lo reconozco de entrada,
a mi experiencia personal en la serie (que me ha llevado por ejemplo a la
escritura de La España de Pelayo, Manolita y Marcelino [2011]), pero tam-
bién a los estudios de la profesora Elena Galán Fajardo de la Universidad
Carlos III, autora en 2005 de un estudio básico para la correcta compren-
sión de la visión histórica que nos ofrece ATR: «Las huellas del tiempo
del autor en el discurso televisivo de la posguerra española». Poco des-
pués (en 2012) retomará este enfoque en otro trabajo básico, realizado
este con Juan Carlos Rueda Laffond: «Huellas y sombras: la guerra civil
en la ficción televisiva histórica nacional», incurso en un proyecto I-D
de título por otra parte bien revelador: «Televisión y memoria: estrate-
gias de representación de la Guerra Civil y la Transición».

El primero de estos trabajos incide muy directamente en el presen-
tismo reiteradamente aludido a lo largo de mi exposición, y que Rueda
y Galán sintetizan así: «Amar en tiempos revueltos ha combinado alusio-
nes de actualidad, una rememoración de rango selectivo y una extensa
reflexión pedagógica de las prolongadas secuelas generadas por la gue-
rra» (Galán-Rueda, 2012: 5). Indica Galán, además:
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Se puede afirmar que el tiempo del autor y el tiempo de la enunciación
mantienen una notable similitud en relación a los temas sociales que se
desarrollan y que siguen estando vigentes en la actualidad. Se retorna a
un pasaje conflictivo de la historia de España, con el fin de contar un relato
de amor imposible entre una mujer burguesa y un obrero pero, paralela-
mente, se pretende ofrecer un nuevo punto de vista sobre un pasado que
ha permanecido oculto durante mucho tiempo: en un primer instante no
podía mostrarse como consecuencia de la dictadura y, más adelante, el es-
píritu conciliador de la transición eludió este tipo de representaciones.

El serial analizado, a pesar de no formar parte de un proyecto concreto
para la recuperación de la memoria histórica, surge en el contexto de una
serie de medidas adoptadas por el gobierno español en los últimos cinco
años como: la Ley contra la violencia de género, el Proyecto Ley de recu-
peración de la Memoria Histórica, la Ley que permite los matrimonios entre
personas del mismo sexo, la reforma del Código Civil mediante la cual se
agilizan los trámites del divorcio y, por último, la Ley de Conciliación, que
supone un paso adelante en la igualdad entre hombres y mujeres y además
pretende paliar el alarmante descenso de la natalidad en España en los úl-
timos años, en parte estabilizado por la llegada masiva de inmigrantes.
(Galán, 2005: sin paginar).

Pero lo que realmente me interesa aquí es enumerar una serie de
estrategias constructivas del discurso televisivo y que descansan en
esa idea de la historia como intratrama que he comentado más arriba.
Sintetizando mucho, estas estrategias (las principales, en cualquier
caso) son:

1. La aspiración a una España democrática no es una construcción ideo-
lógica de la Transición sino que existe un hilo de continuidad entre
la España republicana y la utopía (en aquellos años) de una sociedad
democrática. Pelayo, especie de santo laico siempre acompañado de
su fiel motilón (su hijo Marcelino) nos recuerda esa otra España tal
como era y no como el franquismo insistió en representárnosla. Un
empeño común de lucha por los valores republicanos y democráti-
cos que implica por igual a los intelectuales (Salvador Bellido,
quinta temporada) que a los miembros de la burguesía (Andrea Ro-
bles, primeras temporadas); a los miembros de la pequeña burguesía
(los Asturianos, paradigma de autónomos emprendedores) que a los
trabajadores, que con Antonio a la cabeza se implican en el sueño
republicano y lo defienden con las armas durante la guerra civil.
Una implicación que también es asumida incluso por sectores ecle-
siásticos, aunque sea a nivel puramente testimonial (el padre Ángel).
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Un empeño que va modulando sus instrumentos de lucha y resis-
tencia: si las primeras temporadas vienen marcadas por el apoyo a
la causa de los aliados frente a los fascismos (la labor de Paloma en
las primera temporada), la guerrilla (con el caso paradigmático de
Luisa –la prima de Manolita–e Ignacio) y los fallidos atentados con-
tra Franco (la historia de Fernando), con el paso de los años (y de
las temporadas) asistiremos a la incipiente lucha obrera, a la nece-
sidad de generar conciencia de clase en definitiva mediante la ins-
trucción y la solidaridad…

Sobre estos fermentos (sofocados o ignorados por el franquismo) se irá
tejiendo una maraña de pequeños actos de resistencia y de afirmación
así como un tejido colaborativo e integrador. O, en palabras de hoy
mismo, se sentarían las bases de un auténtico estado social de derecho
cuando este no existía. Un estado en el que Pelayo y su familia darán
ejemplos de solidaridad y de comprensión. Cuando en la última tem-
porada, Pelayo decida donar su sangre a un jerarca del Régimen está
dando un ejemplo incontestable de la superioridad moral de sus con-
vicciones sobre las de los verdugos de tantos amigos y correligionarios
del buen mesonero. De forma semejante, Manolita luchará con todas
sus fuerzas no solo para lograr conservar a su sobrina Luisita sino tam-
bién a Marisol pese a no ser en realidad hija suya.

2. El tratamiento de las relaciones personales se encuentra sometido a
estrategias semejantes. Y no olvidemos al respecto que en el formato
de telenovela, lo que se llaman genéricamente sentimientos han de
ocupar un lugar de gran relevancia. El papel fundamental que se
otorga a la mujer en ATR sirve para desarrollar un minucioso estu-
dio de la situación de desamparo e indefensión en que quedó la
mujer en los años del franquismo, las vicisitudes de una mujer em-
presaria como Ana Rivas son, sin duda, el mejor ejemplo. Es signi-
ficativo que esta vindicación de los derechos de la mujer, negados
por el franquismo, será rasgo común de prácticamente todas las mu-
jeres piensen como piensen en otros terrenos (Luisa, Sole, Manolita,
Felisa…), en una especie de frente común en el que no hay espacio
para la condena de las actitudes de las propias mujeres y sí afirma-
ciones en positivo ante la actitud de las dispuestas a cualquier cosa
por defender a los suyos y sus convicciones (ejemplar es el caso de
Irene Medina en la sexta temporada)… Lo que no puede decirse
precisamente de muchos de los personajes masculinos.
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Que se trata de una carrera de fondo queda de manifiesto en el per-
sonaje de Leonor, que no solo está dispuesta a tomar el relevo a las
mujeres de la generación de su madre (Manolita) sino que se pro-
yecta más allá: aspira a tener estudios universitarios y no se resigna
al papel sumiso que el franquismo ha diseñado para las mujeres. Ella
es, sin duda, la nueva mujer española, la de la democracia.

En realidad, me atrevería a decir que uno de los ejes fundamentales
de la serie es, precisamente, dejar constancia de que la sociedad es-
pañola de los años treinta no quedó destruida tras la victoria del
fascismo y que quedaron elementos de resistencia que resultaron
claves para entender la preservación de la memoria histórica durante
aquellos años ominosos.

3. Transmite igualmente ATR una visión de una España alejada del
ensueño centralista y nacionalista español de la posguerra. Esto
puede sonar a extraño pues son bastantes los investigadores (como
los tantas veces citados Smith y Castelló) que ponen el énfasis en
el hecho de que ATR transcurra en Madrid como contraposición
a Temps de silenci. Sin embargo, un examen detallado y en conti-
nuidad de este hecho no permite (a mí, por lo menos) llegar a esa
conclusión. Porque realmente la acción más que transcurrir en Ma-
drid lo hace en la Plaza de los Frutos que, haciendo un esfuerzo
de extensión, se situaría en el distrito de Chamberí. Las referencias
a Madrid y a su alcalde fascista, el conde de Mayalde, no cuestio-
nan sino más bien todo lo contrario que nos encontramos en un
microcosmos muy preciso, asimilable a muchas poblaciones espa-
ñolas del momento. La única exaltación nacionalista que se per-
mite Pelayo en la séptima temporada son las recetas que escribe
para Radio España Independiente, aunque aquí más que de nacio-
nalismo podríamos hablar de la nostalgia por su tierra que sienten
exiliados y emigrantes.

Al hilo de esto último, puede parecer anecdótico, pero no es nada
casual que en uno de los productos bestsellers de la serie (el libro
La cocina de Manolita y Pelayo) que tendríamos que suponer que es
el compendio de lo que se guisa en El Asturiano, encontramos lo
mismo cómo preparar calçots que lacón con grelos.

4. Sabido es que una telenovela convencional demanda el entretejido
de varias líneas argumentales (tres por lo general). Pues bien, si nos
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fijamos nos daremos cuenta de que, de forma habitual, a lo largo de
cada temporada (a partir de la segunda), los personajes de El Astu-
riano protagonizan pequeñas tramas importantes no solo per se sino
porque nos permiten asistir a reuniones familiares (en el bar o en
su domicilio) que ponen de manifiesto que, dentro de ese ámbito
familiar, rigen pautas educativas y de relación basadas en el respeto,
el consenso y, si es necesario, en las reglas de la democracia (vota-
ciones las hay).

Quiero decir al respecto que, además de proponer a esta familia
como ejemplo de convivencia y de pactismo ideológico, se les está
dando a los espectadores una de las claves de por qué el franquismo
no pudo extirpar la conciencia democrática y progresista que animó
a buena parte de la población española de la Transición: la familia
como refugio de ideas… y de personas (los famosos topos de los que
tenemos ejemplo en la serie, aunque por desgracia no logren escapar
a la Social). Más aún, en el trazado de los conflictos familiares de
base ideológica y su resolución, la serie parece decantarse por la op-
ción Antígona: son los personajes positivos los que se mantienen fie-
les a sus lazos y compromisos familiares.

En definitiva, la familia como espacio de convivencia y compromiso
se perfila en la serie como un valor positivo frente a los otros dos
tercios franquistas: el municipio (puesto en solfa el madrileño reite-
radas veces) y el sindicato: que el único representante de los sindi-
catos verticales sea un personaje como José María, el empleado
corrupto de los Grandes Almacenes Rivas me ahorra comentarios al
respecto. Obviamente, otros tipos de familia como la autoritaria
franquista (la de los Hernández Salvatierra de la sexta temporada)
demuestran rápidamente su artificiosidad y su poca consistencia.
Incluso Felisa, la más autoritaria de la familia Salvatierra tendrá que
aprender a contemporizar y a entender a sus hijos, transformándose
en un modelo de madre, con capacidad, por cierto (como Manolita
y casi todas las mujeres de la serie), para reclamar su derecho al goce
sexual en igualdad de condiciones que los varones.

5. Se habla mucho de posguerra, cierto, y también de la Guerra en sen-
tido estricto. Pero la forma de hablar difiere según quien lo haga:
Matías o Andrés se pueden enorgullecer de su pasado combatiente
(y, en el caso del primero, abiertamente sádico) en cuanto vencedores
de la contienda y favorecidos por ella. En cambio Basilio, el padre
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de Felisa y combatiente del bando nacional (amén de concejal mo-
nárquico antes de la guerra), nos dará la otra cara de la moneda
cuando al final de la sexta temporada exhume los restos del amante
de su mujer, un miliciano republicano, sepultados en medio del
campo y los entierre en el nicho de la esposa como un acto de amor
hacia ella y un acto de reconciliación efectiva por parte de los ven-
cedores; un acto poco frecuente entre sus filas, porque, por su-
puesto, los auténticos actos de reconciliación y perdón provendrán
de los vencidos: Irene en esa misma temporada, por ejemplo…

6. Guerra sí, pero no únicamente civil. La serie pondrá mucho cuidado
desde la primera temporada en insistir en el hecho de que la victoria
franquista fue posible gracias a la colaboración extranjera y que en
realidad la guerra española no fue sino un episodio más del enfren-
tamiento a nivel mundial entre democracia y fascismo. De aquí la
trama de espionaje inicial y la presencia ominosa de la Segunda Gue-
rra Mundial durante las primeras temporadas, así como de la pro-
tección prestada por el Régimen a criminales de guerra nazis como
Johann Lemper. Y en la siguiente, veremos cómo el franquismo se
apuntalaba con el apoyo de los norteamericanos, aunque sea a costa
de la vida de sus ciudadanos… Se cierra así el ciclo expositivo glo-
bal: un Régimen nacido con el apoyo externo y que gracias a él se
mantendrá durante la Guerra Fría.

7. Finalmente, no podemos olvidar la presencia, desde la primera tem-
porada, de la Iglesia, la institución y sus miembros. Hay, como es
obvio, representantes del catolicismo imperial e integrista como don
Senén, opuestos a una posible Iglesia del perdón y la reconciliación
representada por don José Enrique. Por no faltar no falta ni un pá-
rroco pederasta (el padre Vicente Gaitán) o un cura contestatario
como el padre Ángel, o monjas proclives a hacer negocio con los re-
cién nacidos (cuarta temporada). En cualquier caso, el peso ominoso
de la Iglesia gravitará sobre los personajes y provocará estupendas
reacciones de Pelayo y escenas que rozan el esperpento, en una tra-
dición muy hispana de irreverencia hacia creencias que son más su-
persticiones que otra cosa: el final mismo de la séptima temporada
con el supuesto hallazgo de los restos del beato Serafín en el sótano
de El Asturiano. Así, ATR cuestiona el binomio franquismo-Iglesia
poniendo en solfa a la segunda de forma paralela a como muestra
abiertamente su oposición al primero.
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Un presentismo hecho presente: se cierra el viaje de ida 
con el de vuelta
Hemos llegado así al final del repaso de algunos de los contenidos histó-
ricos de una serie como ATR, contenidos que nos ratifican en una lectura
del pasado no solo hecha desde el presente sino también para el presente,
con un doble objetivo:

a) Para ayudarnos a entender nuestro presente a través de hechos his-
tóricos y lecturas del pasado que quedaron obscurecidas si no bo-
rradas por la lectura oficial que hace de la Transición el arranque
de la España actual, relegando guerra y posguerra a un pasado re-
moto. ATR, en cambio va al pasado y vuelve de él para contarnos
que las cosas no fueron exactamente como la historia oficial nos
quiere hacer creer.

En esto, disentimos de la lectura que Chicharro Merayo y Rueda
Laffond hacen de las primeras temporadas de la serie, cuando llegan
a afirmar que:

Amar en tiempos revueltos convence a su público de las bondades de la so-
ciedad del tiempo presente. La armonía, el progreso, la justicia, la igualdad
o la libertad son ensalzados como valores del presente a través de la repre-
sentación de una sociedad del pasado, que según señala el pasado adolece
de todos ellos. (Chicharro-Rueda, 2008: 73)

Ya que en la serie se insiste reiteradamente en la pérdida de esos valo-
res, existentes en gran medida durante la República, de forma que uno
de los objetivos de todos los personajes positivos será implicarse acti-
vamente en la lucha por recuperarlos y poner fin a la dictadura. Fra-
casarán en su gran mayoría, cierto, pero servirán de ejemplo a quienes
tomarán el relevo en dicha lucha, de forma que –como he reiterado–
temporada tras temporada los luchadores antifranquistas desaparecidos
(en la lucha o por necesidades de guión) serán reemplazados por otros.
Y más importante todavía: su ejemplo irá extendiéndose entre los es-
pañoles medios, como la familia de Trino y Felisa en la última tempo-
rada de una serie que, desde el punto de vista histórico, podríamos
haber subtitulado: Historias de la lucha antifranquista y de las pequeñas
resistencias cotidianas contra el Régimen.

b) Para que no nos dejemos seducir por revisionismos de signo contrario,
que no dudan en calificar al Régimen franquista como autoritario sim-
plemente, la guerra como Cruzada y la República como crisol de todos
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los males que han azotado a España desde 1931: hace poco un alcalde
del PP gallego llegó a afirmar que «si los mataron algo habrían hecho»
refiriéndose a las víctimas de la represión franquista.

Y para cerrar, una reflexión final: la eficacia de los viajes de este tipo
por los caminos de la historia (bastante menos seguros de lo que podrían
parecer) solo son realmente efectivos si se hacen con buenos vehículos.
Pero en este caso, podemos sentirnos razonablemente satisfechos de los
que nos proporcionaron los guionistas, directores y realizadores que hi-
cieron posibles las siete temporadas de ATR.
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