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CinEd	tiene	como	misión	la	transmisión	del	séptimo	arte	como	objeto	cultural	y	medio	de	conocimiento	del	mundo.	Para	
desarrollarla,	se	ha	elaborado	una	metodología	pedagógica	común	a	partir	de	una	colección	de	películas	de	los	países	
europeos	socios	del	proyecto.	El	modo	de	aproximación	se	adapta	a	nuestra	época,	marcada	por	la	rápida,	profunda	y	
continua	mutación	de	las	maneras	de	ver,	recibir,	difundir	y	producir	 las	imágenes.	Imágenes	que	se	ven	en	múltiples	
pantallas:	desde	las	grandes	pantallas	de	las	salas	de	cine	a	las	pequeñas	pantallas	de	los	dispositivos	móviles	pasando	
por	la	televisión,	los	ordenadores	y	las	tabletas.	El	cine	todavía	es	un	arte	joven	cuya	muerte	se	ha	predicho	ya	varias	
veces;	es	necesario	constatar	que	para	nada	es	así.	

Estos	cambios	repercuten	en	el	cine	y	su	transmisión	debe	tenerlos	en	cuenta,	especialmente	en	lo	que	concierne	a	la	
manera	cada	vez	más	fragmentada	de	visionar	las	películas	desde	pantallas	diversas.	Los	cuadernos	CinEd	proponen	
y	afirman	una	pedagogía	sensible	e	inductiva,	interactiva	e	intuitiva,	ofreciendo	conocimiento,	herramientas	de	análisis	
y	posibles	diálogos	entre	las	imágenes	y	las	películas.	Las	obras	se	analizan	desde	diferentes	escalas:	en	conjunto,	y	
también	a	partir	de	fragmentos	y	de	temporalidades	diversas	(la	imagen	fija	del	fotograma,	el	plano,	la	secuencia).

Los	cuadernos	pedagógicos	invitan	a	apropiarse	de	las	películas	con	libertad	y	flexibilidad.	Uno	de	los	principales	pro-
pósitos	es	ofrecer	la	posibilidad	de	comprender	la	imagen	cinematográfica	desde	perspectivas	múltiples:	la	descripción	
como	etapa	esencial	de	todo	análisis;	 la	capacidad	de	seleccionar	 imágenes,	clasificarlas,	compararlas,	confrontarlas	
–las	de	las	películas	en	cuestión	y	de	otras,	y	también	de	todas	las	artes	de	la	representación	y	el	relato	(fotografía,	lite-
ratura,	pintura,	teatro,	cómic…).	El	objetivo	es	observar	las	imágenes	para	que	se	abran	a	múltiples	lecturas;	explorar	el	
potencial	del	cine	como	un	arte	extraordinariamente	valioso	para	hacer	crecer	las	miradas	de	las	jóvenes	generaciones.
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El verdugo	es	una	de	 las	grandes	películas	del	cine	español	y	europeo,	y	 representa	 lo	mejor	del	 inconfundible	cine	
de	Luis	García	Berlanga	y	de	su	trabajo	 junto	a	Rafael	Azcona,	con	quien	escribió	muchos	de	sus	guiones.	Sus	pelí-
culas	costumbristas,	corales	y	bulliciosas,	de	diálogos	brillantemente	 irónicos,	de	personajes	que	oscilan	entre	 lo	en-
trañable	y	 lo	grotesco,	de	situaciones	al	borde	del	absurdo,	 son	capaces	de	abordar	 los	 temas	más	graves	con	una	
mordacidad	única,	y	de	tejer	de	forma	sólo	aparentemente	ligera	una	profunda	y	despiadada	crítica	social.

Más	allá	de	sus	personajes	y	situaciones,	de	sus	diálogos	y	de	su	memorable	puesta	en	escena,	como	todas	las	grandes	
obras	de	arte	El verdugo	es	una	película	inagotable.	Y	también	como	cualquier	clásico	conserva	un	profundo	valor	uni-
versal	sin	dejar	de	estar	anclada	firmemente	en	su	contexto	histórico;	la	España	de	los	primeros	60,	cumplidos	más	de	
20	años	de	la	dictadura	fascista	de	Francisco	Franco	y	en	pleno	desarrollismo	económico.	Es	una	denuncia	de	la	pena	
de	muerte,	pero	es,	como	decía	el	propio	Berlanga,	mucho	más.	Es	una	película	sobre	la	libertad	y	su	pérdida;	sobre	la	
decisión	individual	y	el	conformismo;	sobre	la	violencia	de	la	sociedad	y	la	opresión	del	individuo;	es	casi	una	disección	
de	lo	que	Hannah	Arendt	llamó	“la	banalidad	del	mal”;	es,	en	resumen,	una	cruda	e	implacable	reflexión	sobre	la	condi-
ción	humana.	Por	todo	ello,	es	también	hoy	–más	allá	de	que	en	Europa	la	pena	de	muerte	se	haya	abolido–	una	película	
absolutamente	necesaria	y	especialmente	pertinente	para	pensar	con	 los	 jóvenes	sobre	otras	penas	y	otras	muertes	
–quizás	menos	visibles–	y	para	reflexionar	sobre	la	responsabilidad	individual	y	el	deber	de	ejercerla.

EDIToRIAL FIChA TéCNICA
Título original: el verdugo
Título original italiano (coproducción):  
La	ballata	del	boia
Año:	1963
Duración:	87	min
Formato:	1:1,66
País: españa / italia

Dirección: Luis García Berlanga
Ayudante de dirección:	Ricardo	Muñoz	Suay
Guión:	Luis	García	Berlanga	y	Rafael	Azcona
Colaboración en el guión:	Ennio	Flaiano
Producción:	Naga	Films	S.A.	(Madrid)	/	Zebra	Films	
S.P.A.	(Roma)
Jefe de producción:	José	Manuel	M.	Herrero
Fotografía: Tonino delli Colli
Segundo operador: Miguel agudo
Dirección artística:	José	Antonio	de	la	Guerra
Montaje:	Alfonso	Santacana
Música:	Miguel	Asins	Arbó	y	Adolfo	Waitzman	 
(Twist	El verdugo)
Ingeniero de sonido:	Felipe	Fernández

Intérpretes:	Nino	Manfredi	(José	Luis),	José	Isbert	
(Amadeo),	Emma	Penella	(Carmen),	Ángel	Álvarez	
(Álvarez),	José	Luis	López	Vázquez	(Antonio),	María	
Luisa	Ponte	(Estefanía),	Guido	Alberti	(director	de	
la	prisión),	María	Isbert	(Ignacia),	Alfredo	Landa	
(sacristán),	Chus	Lampreave	(visitante	del	piso	en	
construcción),	Manuel	Aleixandre	(condenado)	

Cartel	español,	checo	e	italiano
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decisión y escisión Crítica social

Uso	expresivo	 
del sonido

espacios
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Los planos de El verdugo	 son	 de	 extrema	 complejidad	
y	magistral	precisión;	podemos	fijarnos	aquí,	a	modo	de	
ejemplo,	en	la	perfecta	simetría.	Entre	sus	características	
recurrentes,	 la	 profundidad	 y	 el	 movimiento	 son	 esen-
ciales.	Todos	los	términos	de	la	imagen	son	significativos	
y	se	modifican	constantemente	a	lo	largo	de	cada	plano,	
debido	a	 las	múltiples	variaciones	de	posiciones	y	 rela-
ciones	entre	 les	personajes,	y	al	movimiento	casi	conti-
nuo	de	una	cámara	perfectamente	coreografiada	con	los	
personajes.	Aquí,	por	ejemplo,	el	protagonista	José	Luis	
queda	situado	al	fondo,	tremendamente	empequeñecido,	
y	 es	 el	 suegro-verdugo	 quien	 ocupa	 el	 primer	 término;	
pero	José	Luis	acabará	ocupando	el	primer	término	cuan-
do	se	siente	a	la	mesa	que	aquí	todavía	no	vemos,	ocu-
pando	así	simbólicamente	el	lugar	de	Amadeo.		

DECISIóN	Y	ESCISIóN

El verdugo	puede	leerse	como	una	película	sobre	las	de-
cisiones,	y	como	indica	el	origen	de	las	propias	palabras,	
en	 cada	 decisión	 hay	 también	 una	 escisión,	 un	 corte,	
algo	 que	 se	 parte.	 El	 protagonista	 parece	 condenarse	
a	sí	mismo	a	actuar	como	verdugo	 tomando	decisiones	
casi	involuntariamente	o	quizás	por	falta	de	voluntad	(va-
rias	 veces	 durante	 la	 película	 repetirá	 “yo	 no	 quería…”	
o,	 como	 acaba	 de	 hacer	 en	 el	 plano	 anterior	 a	 éste,	
“siempre	me	tocan	a	mí	estas	cosas”).	Los	umbrales	son	
una	metáfora	visual	extraordinaria	de	la	disyuntiva:	José	
Luis	 siempre	empieza	negándose	a	entrar	en	 los	espa-
cios	que	lo	conducen	al	destino	de	verdugo,	pero	siempre	
acaba	 entrando,	 traspasando	 los	 umbrales,	 saltándose	
los	 límites	que	sus	propios	valores	deberían	 imponerle.	
Por	dos	veces	lo	hará	en	esto	plano:	primero	entrando	en	
la	casa	y	a	continuación,	pasando	a	la	cocina.	

ESPACIoS

Cada	uno	de	 los	espacios	ha	sido	cuidadosamente	ele-
gido	y	trabajado	al	menos	en	dos	sentidos.	Por	un	lado,	
los	espacios	contribuyen	a	la	caracterización	de	los	per-
sonajes	y,	más	en	general,	de	la	sociedad	española	de	la	
época.	Por	otro,	juegan	un	papel	fundamental	en	la	pues-
ta	en	escena,	permitiendo	modular	muchas	posiciones	de	
los	personajes	y	las	relaciones	entre	ellos.	En	el	piso	de	
Amadeo	y	Carmen,	por	ejemplo,	podemos	pensar	en	los	
desplazamientos	entre	la	puerta	de	entrada,	el	pasillo,	el	
salón	con	la	mesa	en	primer	término,	la	cocina	al	fondo	e	
incluso	la	ventana	que	se	abre	al	patio	de	vecinos.	Tam-
bién	 todos	 los	 elementos	 del	 decorado	 tendrán	 alguna	
función:	la	toalla	con	que	lavarse	las	manos,	la	lámpara	
que	servirá	de	comparación	con	la	silla	eléctrica…	

CRíTICA	SoCIAL

Berlanga	y	Azcona,	 coguionista	de	ésta	 y	muchas	otras	
de	sus	películas,	son	capaces	de	abordar	los	temas	más	
graves	de	forma	ácida	y	mordaz,	sólo	en	apariencia	ligera.	
Si	en	algún	momento	una	sonrisa	se	dibuja	en	los	labios	
de	algún	espectador	es	sólo	para	dejarlo	más	helado	al	
cabo	de	pocos	segundos.	Su	cine	es	heredero	y	continua-
dor	de	una	eminente	tradición	literaria	y	artística	española	
en	la	que,	de	Quevedo	a	Valle-Inclán	pasando	por	Goya,	
la	sátira,	 lo	grotesco	y	el	esperpento	construyen	una	vi-
sión	lúdica	e	irreverente	de	la	realidad	social	y	política.

USo	ExPRESIVo	DEL	SoNIDo

También	con	el	sonido	Berlanga	trabaja	desde	la	ironía.	
Se	trata	de	sonido	no	directo,	grabado	con	posterioridad	
al	 rodaje,	 en	 estudio,	 lo	 que	 confiere	 una	 gran	 libertad	
técnica	 y	 creativa	 (del	mismo	modo,	Berlanga	defendía	
doblar	los	diálogos	para	así	poder	rescribirlos	en	el	mon-
taje).	El	cineasta	diseña	una	especie	de	leitmotiv sonoro 
a	través	de	sonidos	metálicos	que	hacen	presente,	como	
un	 bajo	 constante,	 las	 herramientas	 del	 garrote	 vil;	 a	
veces	salen	del	propio	maletín,	otras,	de	elementos	dis-
pares:	el	pasador	de	una	puerta	cerrándose,	cadenas	o	
incluso	los	utensilios	de	cocina.

CuESTIoNES CINEMAToGRÁFICAS EN ToRNo A uN FoToGRAMA SINoPSIS 
por Luis García Berlanga

José	 Luis	 es	 un	 joven	 empleado	 en	 una	 funeraria	 que	
conoce	a	un	verdugo	llamado	Amadeo	durante	un	servicio	
en	una	prisión.	Cuando	 le	 lleva	el	maletín	con	el	 instru-
mental	profesional	que	se	había	olvidado	en	la	camioneta,	
José	 Luis	 conoce	 a	 su	 hija	 Carmen.	 Congenian	 rápida-
mente	y	 tras	ser	sorprendidos	por	el	padre,	se	ven	obli-
gados	a	casarse.

En	ese	mismo	momento,	un	patronato	oficial	le	concede	a	
Amadeo	una	vivienda	donde	poder	residir	junto	a	la	pareja	
casada	que	además	espera	un	hijo.	Pero	llegada	la	jubi-
lación	 todos	 deberán	 abandonar	 el	 apartamento,	 salvo	
que	su	yerno	herede	su	cargo	y	se	convierta	también	en	
verdugo.	Resistiéndose	a	la	idea,	José	Luis	acaba	acep-
tando	convencido	de	que	no	tendrá	que	llevar	a	cabo	nin-
guna	ejecución,	ya	que	la	pena	de	muerte	está	en	desuso.	
Sin	embargo,	la	orden	llega	y	toda	la	familia	se	desplaza	
a	Palma	 de	Mallorca,	 donde	 deberá	 ajusticiar	 a	 un	 reo.	
La	familia	procura	disfrutar	su	estancia	como	si	de	unas	
vacaciones	se	tratase,	confiando	en	que	llegue	el	indulto.	
Pero	José	Luis	es	requerido	por	la	guardia	civil	y	debe	ir	
a	 la	cárcel,	donde	prácticamente	será	arrastrado	por	 los	
funcionarios	hacia	el	patíbulo	donde	el	reo	deberá	morir.
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Este recorrido por el contexto cinematográfico y cultural se complementa con las pro-
puestas visuales incluídas en "Imágenes en relación" y "Filiaciones cinematográficas", 
elaboradas por el cineasta Javier Rebollo.

LA	PELíCULA	EN	SU	CoNTExTo	HISTóRICo1

Un	amigo	le	contó	a	Berlanga	una	anécdota	sobre	la	ejecución	de	Pilar	Prades,	conocida	
como	"la	envenenadora	de	Valencia",	la	última	mujer	ejecutada	al	garrote	vil	en	España,	
en	1959.	Al	parecer,	cuando	el	verdugo	supo	que	tenía	que	ejecutar	a	una	mujer	entró	en	
pánico	y	"la	autoridad	competente"	tuvo	que	emborracharle	("sedarle"	en	la	versión	oficial)	
para	"convencerle"	de	cumplir	con	"su	trabajo".	Lo	hicieron	tan	a	conciencia	que	hubo	que	
arrastrarle,	literalmente,	al	patíbulo.

En	su	cabeza,	Berlanga	visualizó	una	imagen:	una	gran	habitación	blanca,	vacía,	atravesada	
por	el	condenado,	la	comitiva	habitual	y	el	verdugo	desvanecido	y	cargado	por	dos	guardias.2 

Durante	algunos	años	esta	imagen	le	obsesionó	hasta	que,	junto	a	su	coguionista	Rafael	Az-
cona,	escribieron	la	historia	que	desembocaría	en	esa	imagen:	el	guión	de	El verdugo.	Berlan-
ga	decía	que	era	la	única	vez	en	toda	su	carrera	que	una	imagen	había	precedido	a	la	historia.

Si	se	hiciese	una	encuesta	entre	críticos	e	historiadores	de	cine	sobre	cuál	es	la	mejor	
película	de	la	historia	del	cine	español,	es	casi	seguro	que	habría	unanimidad	en	que	es	
El verdugo.	Creo	que	otra	encuesta	entre	el	público	daría	el	mismo	resultado.	A	pesar	
de	la	unanimidad,	no	se	trata	de	una	película	académica,	sino	arriesgada.	Literalmente	
arriesgada	por	el	tema	que	trata	en	la	época	que	lo	hace	y	las	dificultades	que	eso	le	su-
puso.	Y	arriesgada	también	por	tratar	temas	dramáticos,	dolorosos,	en	clave	de	comedia.	

El verdugo	se	rodó	en	1963.	La	dictadura	franquista,	que	duró	casi	40	años	(1939-1975),	
cumplía	dos	tercios	de	su	duración	total	y	se	preparaba	para	la	gran	celebración	al	año	
siguiente	de	los	macabramente	llamados	“25	años	de	paz”.	Pero	¿cómo	hablar	del	con-
texto	histórico	de	El verdugo	sin	mencionar	dos	sonados	crímenes	de	Franco?

El	rodaje	comenzó	el	15	de	abril	de	1963,	lunes.	Tres	días	después,	el	18,	un	tribunal	militar	
condena	a	muerte	a	Julián	Grimau,	dirigente	comunista	en	la	clandestinidad.	Dos	días	más	
tarde,	tras	ser	brutalmente	torturado	y	juzgado	sin	ninguna	garantía,	es	fusilado	por	un	pe-
lotón	de	soldados	de	reemplazo,	después	que	tanto	la	Guardia	Civil	como	los	militares	se	
hubiesen	negado	a	hacerlo.	Grimau	recibió	veintisiete	disparos,	pero	como	seguía	vivo	tuvo	
que	ser	rematado	por	el	teniente	que	dirigía	el	pelotón;	pasó	el	resto	de	su	vida	obsesionado	
por	ello	y	murió	en	un	psiquiátrico.	¿Berlanguiano?	¿Azconiano?	No.	Franquista.

Fernando Trueba es director, guionista, editor, productor cinematográfico y musical, entre su 
filmografía destacan El año de las luces (1986), Belle époque (1992) y La niña de tus ojos (1998), escritas 
precisamente junto a Rafael Azcona. Su primer largometraje es Ópera prima (1980) y su película más 
reciente, La reina de España (2016).

CoNTExTo y MARCo DE CREACIóN 
por Fernando Trueba

La	película	estuvo	lista	para	acudir	al	Festival	de	Venecia,	que	comenzaba	el	24	de	agos-
to.	Una	semana	antes,	el	gobierno	de	Franco	ejecutaba	 (¡al	garrote	vil!)	a	dos	 jóvenes	
anarquistas,	Joaquín	Delgado	y	Francisco	Granados.	No	es	extraño	pues	que	Franco	fue-
se	conocido	en	muchos	países	como	"el	verdugo".	La	película	de	Berlanga,	que	era	una	
coproducción	hispano-italiana,	se	titulaba	en	Italia	La ballata del boia,	esto	es,	“la	balada	
del	verdugo”...	Las	protestas	internacionales	contra	las	ejecuciones	del	franquismo	eran	
continuas	en	aquella	época.

LA	PELíCULA	EN	EL	CoNTExTo	CINEMAToGRÁFICo	Y	CULTURAL2

El	contexto	cultural	de	El verdugo	lo	establece	perfectamente	la	propia	película	en	la	escena	
de	la	Feria	del	Libro	de	Madrid,	cuando	los	protagonistas	van	a	visitar	al	catedrático	Corcuera,	
perfecta	encarnación	del	 "intelectual"	del	 franquismo,	que	está	firmando	su	último	 libro.	El	
panorama	lo	completan	una	pareja	"moderna"	que	se	acerca	a	la	caseta	y	pregunta	si	tienen	
libros	sobre	Bergman	y	Antonioni3	(por	supuesto	nadie	sabe	quiénes	son)	y	el	niño	que	viene	
pidiendo	catálogos	(eran	lo	único	gratis,	los	niños	los	pedíamos	para	soñar	con	los	libros	que	
no	podíamos	comprar).	Imposible	una	mejor	pintura	del	"ambiente	cultural"	de	la	época.

Históricamente,	los	años	50	son	los	años	del	fin	del	bloqueo	internacional	a	España,	los	
pactos	de	Franco	con	Estados	Unidos	y	la	entrada	de	España	en	la	oNU.	España	se	con-
vierte	por	una	década	en	plató	de	las	superproducciones	de	Samuel	Bronston:	John Paul 
Jones	(1959),	Rey de Reyes	(1961),	El Cid	(1961),	55 días en Pekín	(1963),	La caída del 
Imperio romano	(1964)...	Un	año	antes	de	El verdugo,	David	Lean	había	rodado	también	
en españa gran parte de Lawrence de Arabia	(1962)	y	en	1965	rodaría	Doctor Zhivago.

El	 Festival	 de	 Venecia	 de	 1963,	 donde	 se	 presentaría	El verdugo,	 consagraba	 a	 una	
nueva	generación	del	cine	inglés	con	Billy liar	de	John	Schlesinger,	Tom Jones de Tony 
Richardson	y,	sobre	todo,	The servant,	obra	clave	del	tándem	Joseph	Losey-Harold	Pin-
ter,	una	película	que	ya	adelanta	el	cine	del	68	y	posterior.	El	mismo	1963	Mario	Vargas	
Llosa	publicaba	La ciudad y los perros	y	Julio	Cortázar,	Rayuela.	También	en	ese	año	
Bob	Dylan	sacaba	su	primer	disco	"de	autor":	The Freewheelin' Bob Dylan.

Pero	en	1959	una	revolución	tuvo	lugar	en	el	cine	europeo.	Se	trataba	de	una	revolución	
estética	 y	 un	 relevo	 generacional.	 La	Nouvelle vague	 en	Francia	 y	 el	Free Cinema en 
Inglaterra	son	sus	manifestaciones	más	visibles.	

2 Ver la reflexión de Luis García Berlanga (p. 15).
3 [nota de ed.] Ingmar Bergman y Michelangelo Antonioni son dos de los grandes referentes del cine 
moderno a principios de los 60', muy reconocidos por sus elecciones formales y expresivas fuertes, 
y por abordar algunas de las grandes cuestiones de la modernidad: la dificultad de comunicación, 
el aislamiento, el valor (o la pérdida del valor) de la palabra, la crítica a las hipocresías de sociedad 
burguesa.
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En	España,	unos	pocos	años	después,	nacería	el	llamado	"Nuevo	Cine	Español",	algu-
nos	de	cuyos	 títulos	más	 importantes	son	La tía Tula	de	Miguel	Picazo	 (1964),	Nueve 
cartas a Berta	 de	Basilio	Martín	Patino	 (1965),	La caza	 de	Carlos	Saura	 (1965)	 o	La 
busca	de	Angelino	Fons	(1966).

Simultáneamente	a	las	"nuevas	olas",	en	Italia,	sobre	las	cenizas	del	agotado	neorrealismo	
surge la commedia all” italiana	que	va	a	dar	obras	maestras	como	I soliti ignotti (1958),	La 
grande guerra	 (1959)	o	 I compagni (1963),	de	Mario	Monicelli;	Una vita difficile (1961),	 Il 
sorpasso	(1962)	o	La marcia su Roma	(1962),	de	Dino	Risi;	Divorzio all” italiana (1962)	y	
Sedotta e abbandonata	 (1964),	de	Petro	Germi;	Tutti a casa	 (1960),	de	Luigi	Comencini;	
o Mafioso	(1962),	de	Alberto	Lattuada.	Aunque	ignorada	por	la	crítica	y	las	modas,	por	no	
tener	el	carácter	de	"innovación",	la	commedia all” italiana	es	uno	de	los	momentos	de	máxi-
mo	esplendor	del	cine	europeo	y	de	la	comedia.	Su	mezcla	de	humor	y	drama,	su	realismo	
descarnado,	acaba	proporcionando	una	visión	de	la	vida	y	del	hombre	mucho	más	rica,	cer-
tera	y	profunda.	Sus	raíces,	además	de	en	el	neorrealismo,	pueden	buscarse	en	la	novela	
picaresca	española,	como	el	propio	Monicelli	repitió	en	numerosas	ocasiones.

Exactamente	en	esos	mismos	años	España	produjo	su	propia	versión	 (¿”commedia a la 
española”?).	Así	que	más	que	de	influencia	del	cine	italiano,	podríamos	hablar	de	dos	ramas	
de	un	mismo	tronco	que	se	desarrollan	al	tiempo.	Sólo	la	dictadura	franquista	puede	con-
siderarse	 responsable	de	que	el	florecimiento	 fuese	menor	cuantitativamente.	 "Nuestras"	
obras	maestras	son	El pisito	(1959)	y	El cochecito	(1960),	de	Marco	Ferreri;	Plácido	(1961)	
y El verdugo	 (1963),	de	Berlanga;	y	El mundo sigue	 (1963)	y	El extraño viaje	 (1964),	de	
Fernando	Fernán-Gómez.	Es	curioso	que	las	dos	primeras	las	dirigiera	un	italiano.	Pero	aún	
más	curioso	(y	significativo)	es	que	las	cuatro	primeras	estén	escritas	por	la	misma	persona:	
el	guionista	Rafael	Azcona.

El pisito (1959)	y	El verdugo	mezclan	el	problema	 inmobiliario,	por	 llamarlo	de	alguna	
forma,	 y	 la	muerte.	En	 la	primera	el	 protagonista	debe	casarse	con	una	anciana	para	
heredar	su	piso	cuando	esta	muera.	El	de	El verdugo se casa con la hija del verdugo 
para	heredar	el	puesto	y	conservar	el	piso	que	le	han	concedido	al	suegro.	o	sea,	es	una	
vuelta	de	tuerca	más	sobre	el	tema	iniciado	en	El pisito,	que	aquí	se	lleva	al	extremo	de	
corrupción	moral	y	putrefacción	social,	pero	sin	caer	en	lo	grotesco	y	el	humor	negro	de	
Ferreri,	pues	la	película	es	de	un	realismo	extremo.	El	gran	logro	de	El verdugo	es	que	
la	comicidad	surge	de	la	realidad	y	en	la	mayor	parte	de	los	casos	la	risa	acaba	dejando	
al	espectador	congelado.	

En	justicia,	El verdugo	pertenece	tanto	a	la	comedia	española	como	a	la	commedia all” 
italiana,	es	más,	podría	decirse	que	es	la	gran	contribución	del	cine	español	a	esta	últi-
ma,	pues	se	trata	de	una	coproducción	con	Italia.	La	coproducen	el	ex-futbolista	del	Real	
Madrid	Nazario	Belmar	(Naga	Films)	y	la	compañía	italiana	Zebra	Films.	La	protagoniza	
Nino	Manfredi	 (el	 quinto	 grande	 de	 la	 commedia all” italiana,	 junto	 con	Alberto	 Sordi,	 
Vittorio	Gassmann,	Marcello	Mastroianni	y	Ugo	Tognazzi)	y	en	un	papel	secundario	como	
director	de	la	cárcel,	un	estupendo	Guido	Alberti.	En	el	guión,	junto	a	Azcona	y	Berlanga	
aparece	 Ennio	 Flaiano,	 guionista	 de	 todo	 Federico	 Fellini	 hasta	 su	 sonada	 ruptura	 a	
mitad	de	los	sesenta,	y	un	referente,	casi	un	modelo,	para	el	más	joven	Azcona.	La	foto-
grafía	es	de	Tonino	Delli	Colli,	operador	habitual	de	Pasolini.	La	presencia	de	Flaiano	en	
el	crédito	de	guión	se	debe	más	a	la	burocracia	de	las	coproducciones	que	a	una	partici-
pación	real.	Y	Manfredi	fue	también	una	"imposición"	de	la	parte	italiana.	En	realidad	es	
demasiado	atractivo	para	el	personaje,	y	tanto	Berlanga	como	Azcona	hubieran	preferido	
a	José	Luis	López	Vázquez.

Billy liar (John	Schlesinger,	1963)

La tía Tula (Miguel	Picazo,	1964)

Tom Jones (Tony	Richardson,	1963)

El cochecito (Marco	Ferreri,	1960)

Nueve cartas a Berta 
(Basilio	Martín	Patino,	1965)

El mundo sigue (Fernando	Fernán-Gómez,	1963)

The servant (Joseph	Losey,	1963)

La caza	(Carlos	Saura,	1965)
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A	la	película	la	siguieron	numerosos	guiones	que	no	llegaron	a	rodarse	(uno	de	ellos	en	
colaboración	con	Cesare	Zavattini,	uno	de	 los	padres	del	neorrealismo	 italiano	y	guio-
nista	de	películas	como	El ladrón de bicicletas	(1948)	o	Umberto D	(1952)	de	Vittorio	de	
Sica),	hasta	que	en	1956	rodó	Calabuch,	una	fábula	rural	con	trasfondo	ecologista,	y	en	
1957,	Los jueves, milagro,	donde	denuncia	la	explotación	comercial	de	las	apariciones.	
Dos	años	más	tarde,	en	1959,	Berlanga	conoce	al	escritor	Rafael	Azcona:	es	un	encuen-
tro	decisivo.	Su	primer	trabajo	juntos	es	Se vende un tranvía	(1959),	un	episodio	piloto	
para	una	serie	que	nunca	llegó	a	aprobarse,	y	su	colaboración	se	prolongará	en	todas	
las	películas	del	director	hasta	1987	(Moros y cristianos).

En	1961	escriben	juntos	el	guión	Siente	un	pobre	a	su	mesa,	una	crítica	a	la	hipocresía	
oculta	de	las	campañas	de	caridad	y	a	la	que	la	censura	obligó	a	cambiar	el	título	por	el	
de Plácido.	La	película	es	seleccionada	en	el	Festival	de	Cannes	y	nominada	al	oscar	
a	 la	mejor	película	de	habla	no	 inglesa,	motivo	por	el	cual	Berlanga	viaja	a	Hollywood	
donde	 conoce	a	 directores	 de	 cine	 clásico	 como	King	Vidor,	William	Wyler,	 Josef	 von	
Sternberg,	Frank	Capra,	Fred	Zinneman,	Rouben	Mamoulian	y	Billy	Wilder.

Tras	el	éxito	de	Plácido,	Azcona	y	Berlanga	escriben	El verdugo	 (1963),	que	obtuvo	el	
Premio	de	la	Crítica	en	la	Muestra	de	Venecia,	a	pesar	del	 intento	de	Alfredo	Sánchez	
Bella,	entonces	embajador	en	Roma,	de	prohibirla.

El	verdugo	es	probablemente	la	más	celebrada	y	reconocida	de	sus	películas	por	críti-
cos,	cineastas	y	espectadores	de	todo	el	mundo	a	lo	largo	de	ya	casi	seis	décadas.	Para	
los	amantes	de	 las	 listas	y	clasificaciones:	El	verdugo	encabeza	siempre	 las	primeras	
posiciones	de	 las	 listas	de	 las	más	grandes	películas	del	cine	español	y	está	siempre	
presente	en	las	del	cine	mundial.	

Siguen	La boutique	 (1967)	y	Vivan los novios	 (1969),	su	primera	experiencia	en	color,	
dos	películas	muy	afectadas	por	problemas	de	producción	que	las	hicieron	alejarse	de	
las	intenciones	iniciales	de	Azcona	y	Berlanga.	Tras	vivir	unos	meses	en	París,	Berlanga	
dirige la coproducción francesa Tamaño natural (1973),	prohibida	durante	varios	años	en	
España.	Regresa	con	La escopeta nacional	(1977),	un	mordaz	retrato	de	la	clase	política	
franquista	 y	 la	 aristocracia	 decadente,	 que	 cuenta	 con	 uno	 de	 los	 nietos	 del	 dictador	
Francisco	Franco	como	asesor.	Años	más	tarde,	el	productor	Alfredo	Matas	le	propone	
una	segunda	parte	que	da	lugar	a	Patrimonio nacional (1980)	y	que	sigue	las	andanzas	
del	mismo	Marqués	una	vez	instaurada	la	monarquía.	En	1982	llegará	la	tercera	y	última	
entrega: Nacional III,	esta	vez	centrada	en	la	evasión	de	capital.	

En	1984	dirige	La vaquilla	(1984),	un	guión	escrito	con	Azcona	en	los	años	cincuenta	y	
que	no	había	pasado	la	censura	de	la	época.	En	los	ochenta	y	noventa,	alterna	la	direc-
ción	de	proyectos	para	televisión	y	teatro,	con	la	dirección	de	Moros y cristianos	(1987),	
Todos a la cárcel (1993)	y	París-Tombuctú	(1998),	su	último	largometraje.

Luís	García	Berlanga	 (1921-2010)	es	uno	de	 los	grandes	 referentes	del	 cine	español,	
mundialmente	 conocido	 y	 reconocido	 por	Bienvenido, Mister Marshall	 (1952);	Plácido 
(1961)	 y,	muy	particularmente,	 por	El verdugo	 (1963).	Su	 costumbrismo	ácido	 y	 tragi-
cómico,	su	singular	mirada	sobre	 los	usos	y	costumbres	de	 la	sociedad	española,	han	
hecho	que	el	término	"berlanguiano"	nos	permita	explicarnos	situaciones	de	nuestra	vida	
cotidiana,	en	 la	estela	de	 lo	 "goyesco"	 -de	Francisco	de	Goya-	o	 lo	 "esperpéntico"	de	
Valle-Inclán.	Su	proyección	terminológica	no	queda	aquí:	"Berlanguita"	es	como	fue	re-
bautizada	una	grúa	de	estudio	pequeña,	desmontable,	ágil	en	espacios	reducidos,	que	
Berlanga	utilizaba	frecuentemente	para	sus	recurrentes	planos	secuencias	extraordina-
riamente	móviles	y	muy	a	menudo,	corales.

Luis	García	Berlanga	nació	en	1921	en	el	seno	de	una	familia	burguesa	de	Valencia.	A	los	
doce	años	asistió	al	rodaje	de	la	primera	película	sonora	en	valenciano,	El faba de Ra-
monet	(1933),	basada	en	una	obra	de	su	tío.	Cuando	tenía	quince	años	estalló	la	Guerra	
Civil	española	(1936-1939);	meses	antes	de	que	acabara	fue	llamado	a	filas	por	el	frente	
republicano;	tenía	18	años	y	la	suya	fue	conocida	como	la	"Quinta	del	Biberón".	En	1941,	
para	salvar	a	su	padre	de	la	pena	de	muerte	(fue	condenado	por	ser	fundador	de	la	Unión	
Republicana	de	Valencia	y	diputado	del	Frente	Popular)	y	para	llamar	la	atención	de	un	
amor	no	correspondido,	se	alistó	como	voluntario	en	la	División	Azul	franquista	y	partió	
hacia	Rusia	para	unirse	al	ejército	alemán.

A	su	regreso,	pinta,	funda	un	cineclub,	escribe	prosa	y	poesía,	colabora	como	crítico	de	
cine	en	varios	diarios	y	empieza	a	escribir	su	primer	guión	de	cine,	Cajón de perro.	

En	 1947,	 ingresa	 en	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	 y	 Experiencias	 Cinematográficas,	
la	 futura	Escuela	oficial	de	Cinematografía	 (donde	años	más	 tarde	estudiaría	 también	
Víctor	Erice).	Comparte	 la	primera	promoción	de	la	escuela	con	Juan	Antonio	Bardem,	
Florentino	Soria	y	Agustín	Navarro,	con	quienes	codirigirá	la	práctica	colectiva	Paseo por 
una guerra antigua	(1949).	Seguirá	el	cortometraje	documental	El circo	(1950),	esta	vez	
en	solitario.	Son	 las	primeras	obras	de	una	amplísima	 filmografía	de	20	 largometrajes	
(además	de	piezas	de	televisión,	guiones	no	rodados	y	obras	de	teatro)	que	se	extiende	
a	lo	largo	de	más	de	cincuenta	años.

Después	 de	 escribir	 diversos	 guiones,	 funda	 junto	 a	 otros	 compañeros	 la	 productora	
Altamira,	 cuya	primera	 película	 es	Esa pareja feliz	 (1951),	 escrita	 y	 dirigida	 con	 Juan	
Antonio	Bardem,	y	en	 la	que	se	 incorpora	como	ayudante	de	dirección	Ricardo	Muñoz	
Suay,	otro	habitual	colaborador	de	Berlanga.	La	película	se	estrenará	dos	años	después,	
tras	el	gran	éxito	de	Bienvenido, Mister Marshall	(1952),	su	primer	largometraje	dirigido	
en	solitario	y	escrito	junto	a	Bardem	y	el	dramaturgo	Miguel	Mihura.	La	película	se	pre-
sentó	en	el	Festival	de	Cannes	donde	obtuvo	el	premio	a	la	mejor	película	de	humor,	una	
mención	especial	para	el	guión,	y	 recibió	alabanzas	de	directores	como	Abel	Gance	o	
Jean	Cocteau.
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LA CREACIóN A CuATRo MANoS  
por Fernando Trueba

DoS	PAREJAS	FELICES	(o	EL	BíGAMo	BILINGüE)

Cuando Berlanga ve El pisito	(1958)	y	El cochecito	(1960)	de	Marco	Ferreri	comprende	
que	Azcona	es	"su	hombre"	y	le	llama	para	escribir	con	él	su	siguiente	película,	Plácido,	
que	compitió	en	Cannes	y	fue	nominada	al	oscar,	pero	fue	un	fracaso.	Junto	con	El ver-
dugo	son	las	dos	grandes	cimas	del	cine	español.	

Rafael	Azcona	comienza	entonces	una	 larga	relación	de	colaboración	y	“fidelidad”	con	
cada	uno	de	los	directores:	con	el	español	Berlanga	de	carácter	más	costumbrista,	y	con	
el	italiano	Ferreri	de	tipo	más	apocalíptico.

Azcona	aporta	un	rigor	implacable	en	los	guiones	y	una	acidez,	una	"mala	leche",	hasta	en-
tonces	ausente	en	el	cine	de	Berlanga.	Azcona	comparte	con	la	commedia all” italiana las 
raíces	en	la	picaresca	y	en	Chejov,	y	le	añade	una	tercera	influencia,	no	menos	importante,	
que	es	Kafka:	el	absurdo	como	componente	esencial	de	la	realidad	y	de	la	existencia.

A	finales	de	los	60	y	principios	de	los	70,	el	pesimismo	de	Azcona,	cada	vez	más	negro	
y	desesperado,	 le	acaba	conduciendo	a	una	especie	de	callejón	sin	salida	existencial.	
El	fenómeno	se	apuntaba	ya	en	la	prácticamente	desconocida	L’uomo dei cinque palloni 
(1968),	de	Ferreri.	Pero	acaba	culminando	en	una	nueva	tetralogía	que	forman	Dillinger 
é morto	 (1969)	 y	La grande bouffe	 (1973),	 de	Ferreri	 con	Tamaño natural / Grandeur 
Nature (1974),	de	Berlanga,	y	El anacoreta	(1976),	de	Juan	Estelrich.	

En	la	trayectoria	del	cineasta,	es	especialmente	significativo	su	trabajo	compartido	con	otros	
dos	grandes	nombres	del	cine:	el	cineasta	Juan	Antonio	Bardem	y	el	escritor	Rafael	Azcona.

Con	Bardem	compartió	los	años	de	formación,	sus	primeras	prácticas	cinematográficas,	
la	creación	de	la	productora	Altamira	y	la	escritura	y	dirección	de	su	primer	largometraje	
(ya	fuera	de	la	escuela):	Esa pareja feliz	(1951).

Con	Rafael	Azcona	compartió	la	escritura	de	los	guiones	(la	construcción	de	un	universo)	
entre	1959	y	1987.	El verdugo	es	el	segundo	 largometraje	que	escribieron	 juntos,	 tras	
Plácido	(1961)	y	dos	capítulos	de	series	televisivas.

"ESA	PAREJA	FELIZ"

Cuando en 1951 apareció Esa pareja feliz,	uno	podía	dudar	si	el	título	hacía	referencia	a	
la	pareja	protagonista	o	a	la	pareja	que	la	codirigía:	Luis	García	Berlanga	y	Juan	Antonio	
Bardem.	La	película	era	un	intento	de	comedia	a	la	italiana,	con	influencias	también	del	
cine	americano	(Christmas in July (1940),	de	Preston	Sturges),	francés	(Antoine et An-
toinette	(1947),	de	Jacques	Becker)	e	inglés	(Whisky Galore!	(1949),	de	Alexander	Mac-
kendrick).	Aunque	la	influencia	italiana	(De	Sica,	Zavattini,	Zampa...)	es	la	más	visible.	

Podría	decirse	que	el	cine	español	 “nace”	precisamente	en	1951	con	Esa pareja feliz,	
que	marca	el	arranque	del	director	más	importante	que	ha	tenido	el	cine	español:	Luis	
García	Berlanga	(Luis	Buñuel	prácticamente	no	hizo	cine	en	España).	Pero	hay	parejas	
que	duran	poco	y	tras	su	siguiente	película,	Bienvenido, Mister Marshall	(1953)	Bardem	
y	Berlanga	se	separan	y	sus	carreras	toman	direcciones	opuestas:	la	del	dandi	anarquis-
ta	(Berlanga)	hacia	la	comedia	humanista;	la	del	militante	comunista	(Bardem)	hacia	el	
drama	social.	En	cualquier	caso,	durante	la	década	de	los	cincuenta	ambos	hicieron	las	
primeras	películas	del	cine	español	que	podemos	considerar	como	“clásicos”.

Esa pareja feliz (1951)

El pisito (1958)

Bienvenido, Mister Marshall (1953)

Plácido (1961)
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DE LuIS GARCÍA BERLANGA
- Paseo por una guerra antigua (dirigida	con	Juan	Antonio	Bardem, 
		Florentino	Soria	y	Agustín	Navarro,	1949)
- El circo (1950)
- Esa pareja feliz (dirigida	con	Juan	Antonio	Bardem,	1951)
- Bienvenido, Mister Marshall (guión	escrito	con	Juan	Antonio	Bardem	
y	el	dramaturgo	Miguel	Mihura,	1952)

- Novio a la vista (1953)
- Calabuch (1956)
- Los jueves, milagro (1957)
- Se vende un tranvía	(episodio	piloto	de	la	serie	televisiva Los pícaros,
escrito	con	Rafael	Azcona,	1959)

- Plácido (guión	con	Rafael	Azcona,	1961)
- La muerte y el leñador (episodio	de	Las cuatro verdades,	
guión	con	Rafael	Azcona,	1962)

- El verdugo / La ballata del boia (guión	con	Rafael	Azcona,	1963)
- La boutique (guión	con	Rafael	Azcona,	1967)
- Vivan los novios (guión	con	Rafael	Azcona,	1969)
- Tamaño natural / Grandeur nature (guión	con	Rafael	Azcona,	1973)
- La escopeta nacional	(guión	con	Rafael	Azcona,	1977)
- Patrimonio nacional (guión	con	Rafael	Azcona,	1980)
- Nacional III (guión	con	Rafael	Azcona,	1982)
- La vaquilla (guión	con	Rafael	Azcona,	1984)
- Moros y cristianos (guión	con	Rafael	Azcona,	1987)
- Todos a la cárcel (1993)
- Blasco Ibáñez, la novela de su vida (para	televisión,	1996)
- París-Tombuctú (1998)
- El sueño de la maestra (cortometraje,	2002)

FILMoGRAFÍA SELECCIoNADA 
DE RAFAEL AZCoNA
- El pisito (Marco	Ferreri,	1958)
- El cochecito (Marco	Ferreri,	1960)
- Plácido (Luis	García	Berlanga	,	1961)
- Mafioso / El poder de la mafia (Alberto	Lattuada,	1962)
- El verdugo (Luis	García	Berlanga	,	1963)
- Peppermint frappé (Carlos	Saura,	1967)
- La boutique (Luis	García	Berlanga,	1967)	
- Los desafíos (Claudio	Guerín	Hill,	José	Luis	Egea	y	Víctor	Erice,	1969)
- La madriguera (Carlos	Saura,	1969)
- Vivan los novios (Luis	García	Berlanga,	1969)
- El jardín de las delicias (Carlos	Saura,	1970)
- L’udienza / La audiencia (Marco	Ferreri,	1970)	[versión	de	El castillo,	
de	Kafka,	que	previamente	habían	intentado	adaptar	con	Berlanga]

- Ana y los lobos (Carlos	Saura,	1973)
- La grande bouffe	(Marco	Ferreri,	1973)
- Grandeur nature / Tamaño natural (Luis	García	Berlanga,	1973)
- La prima Angélica (Carlos	Saura,	1973)
- El poder del deseo (Juan	Antonio	Bardem,	1975)
- La anacoreta (Juan	Estelrich,	1976)
- Mi hija Hildegart (Fernando	Fernán-Gómez,	1977)
- La escopeta nacional (Luis	García	Berlanga,	1977)
- Patrimonio nacional (Luis	García	Berlanga,	1980)
- Nacional III (Luis	García	Berlanga,	1982)
- La vaquilla (Luis	García	Berlanga,	1984)
- El año de las luces (Fernando	Trueba,	1986)
- Moros y cristianos (Luis	García	Berlanga,	1987)
- ¡Ay, Carmela! (Carlos	Saura,	1990)
- Belle époque (Fernando	Trueba,	1992)
- La niña de tus ojos (Fernando	Trueba,	1998)
- La lengua de las mariposas (José	Luis	Cuerda,	1999)
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FILIACIoNES CINEMAToGRÁFICAS  
por Javier Rebollo4

El	 cine	 de	 Luis	García	 Berlanga	 convive	 y	 bebe	 de	 la	mejor	 tradición	 cinematográfica	
italiana,	 el	 neorrealismo.	 Del	 humanismo	 de	 Zavattini	 y	 su	 amor	 por	 los	 personajes	
anónimos	a	la	coralidad	de	Luciano	Emmer	y	sus	diálogos	vivos.	De	la	emoción	y	moral	
de	Rossellini	-que	decía	que	"el	único	punto	de	vista	moral	es	la	ternura"-	a	su	placer	por	
el	plano	secuencia	-en	donde	 los	personajes	se	mueven	acompañados	de	un	travelling	
o	 una	 grúa	 en	 un	 espacio	 muy	 pequeño	 (un	 decorado	 natural	 casi	 siempre)	 lleno	 de	
"tráfico"-.	De	la	reivindicación	del	sonido	no	directo	y	del	doblaje	en	estudio	por	parte	de	
los	propios	actores,	tan	característico	del	cine	italiano,	y	que	separa	a	Berlanga	de	Jean	
Renoir,	otro	humanista	librepensador,	ferviente	defensor	del	sonido	directo	y	el	valor	de	la	
palabra	pronunciada	en	el	lugar	y	momento	del	rodaje.	Aunque	otro	gran	cineasta	italiano	
en	la	misma	época,	Ermanno	olmi,	reivindicara	también	la	belleza	del	sonido	directo	en	
películas	comprometidas,	políticas	y	humanas	como	Il posto.

Los	personajes	de	Berlanga	nunca	son	cínicos,	ni	Berlanga	se	pone	nunca	por	encima	
de	ellos	pese	a	su	humorismo,	algo	que	es	tan	del	neorrealismo	como	de	Rafael	Azcona,	
que	estudió	y	trabajó	mucho	en	Italia	y	que	entre	otras	singulares	obras	maestras	firmó	
allí	 el	 guión	 de	 una	 película	 con	 otro	 ejecutor	 como	 el	 verdugo,	Mafioso,	 de	Alberto	
Lattuada,	un	film	de	culto	de	secreta	influencia	que	llegará	hasta	El padrino	(Francis	Ford	
Coppola,	1972).

Más	allá	de	las	relaciones	ya	señaladas	con	Mastroianni,	Gassman,	Tognazzi	y	Sordi,	en	
el	cine	italiano	hay	un	plano	seminal	y	fundamental	para	El verdugo	que	“migra”	desde	
otra	gran	película	y	que,	 inconsciente,	Berlanga	hace	suyo	de	otra	manera.	Al	 final	de	
Guardi e ladri Mario	Monicelli	pone	a	un	Totó,	que	hace	de	ladrón,	junto	a	un	policía,	Aldo	
Fabrizi,	al	que	le	implora	que	le	lleve	a	la	comisaría	y	le	encarcele.	Este	plano	viaja	en	el	
tiempo	y	en	el	cine	hasta	el	plano	al	final	de	El verdugo.	

También	desde	Francia	llega	el	librepensamiento	(tan	francés)	y	la	libertad	e	imaginación	
a	través	de	Jean	Vigo	y	René	Clair,	con	quien	Berlanga	compartiría	créditos	y	admiración	
mutua,	humor.	

Javier Rebollo es director y guionista, autor de los cortometrajes El equipaje abierto (1999), El preciso
orden de las cosas (2001) y En camas separadas (2002), entre otros; y de los largometrajes Lo que sé de
Lola (2006), La mujer sin piano (2009) y El muerto y ser feliz (2013).

Y	desde	Checoslovaquia,	 llegaba	en	ese	 tiempo	de	 los	Nuevos	Cines	un	director	que	
deslumbraba	con	su	humor	 tierno	y	absurdo,	humano,	Jiří	Menzel.	Y	aunque	Berlanga	
no	fue	nunca	un	cinéfilo,	y	hacía	gala	de	ello	(por	lo	que	es	sospechoso	de	lo	contrario),	
introdujo	chistes	muy	cinéfilos	en	El verdugo	con	Bergman	y	Antonioni	como	blanco	de	su	
disgusto.	A	la	vez	citó	en	vida	varias	veces	a	este	director	checo,	como	también	a	Miloš	
Forman	antes	de	que	se	marchara	a	EEUU.	

De	los	EEUU,	como	era	habitual	en	los	cineastas	de	su	generación,	le	influye	e	inspira	
la	mirada	y	puesta	en	escena	coral	de	Frank	Capra	y	John	Ford,	de	Charles	Chaplin	y	
orson	Welles,	 cuatro	grandes	cineastas	con	no	pocos	parecidos,	que	se	asoman	a	 lo	
mejor	y	lo	peor	de	América	con	una	mirada	tan	crítica	como	tierna,	de	personajes	y	a	la	
vez	coral.	Así	ocurre	tantas	veces	con	el	cine	de	Berlanga,	que	también	comparte	con	
Welles	(y	con	Renoir)	el	gusto	por	la	profundidad	de	campo,	menos	efectista	en	Berlanga	
pero	muy	efectiva	para	sus	propósitos	de	puesta	en	escena.

Y	en	el	año	1962	que	se	rueda	El verdugo,	hay	otro	personaje	anónimo,	gris	y	bondadoso,	
un	 oficinista	 inocente	 que	 representa	 el	 sueño	 del	 ciudadano	 medio	 en	 América,	
homónimo	oficinista	de	nuestro	verdugo	español;	se	trata	de	C.	C.	Baxter,	Jack	Lemmon	
en El apartamento	de	Billy	Wilder.



12
ii 

– 
La

 P
eL

íC
u

La

PALABRAS	CLAVE	PARA	RECoRRER	ESTE	MAPA	VISUAL

El vErdugo – René ClaiR – libeRtad – plano seCuenCia – pRofundidad 
de Campo – CámaRa movil – tRavelling – gRúa – CoRalidad – Cine italiano 
– neoRRealismo – aCtoRes seCundaRios – plano geneRal – Cine CheCo – 
humanismo – alegRía – Cine ameRiCano – fRank CapRa, – fedeRiCo fellini 
– John foRd – Cine fRanCés – peRsonaJes – Jean vigo – anaRquismo – 
RobeRto Rossellini – CesaRe Zavattini – italia – tRáfiCo – peRsonaJes 
anónimos – doblaJe – maRCo feRReRi – guardiE E ladri – ChaRles 
Chaplin – Rafael aZCona – luis gaRCía beRlanga

1. René	Clair,	À nous la liberté	(Francia,	1931)
2. Frank	Capra,	You can’t take it with you	(Estados	Unidos,	1938)
3. Federico	Fellini, I vitelloni (Italia,	1953)
4. Vittorio	de	Sica, Ladri di biciclette	(Italia,	1948)

5. Mario	Monicelli,	Guardie e ladri (Italia,	1951)
6. Milos	Forman,	Horí, má panenko	(República	Checa,	1967)
7.	Roberto	Rossellini,	La macchina ammazzacattivi	(Italia,	1952)
8. Jiří	Menzel,	Ostre sledované vlaky	(República	Checa,	1966)
9. Charles	Chaplin,	Modern Times	(Estados	Unidos,	1936)

10. Vittorio	de	Sica, Il tetto	(Italia,	1956)
11. Jean	Renoir,	La règle du jeu	(Francia,	1939)
12. orson	Welles,	The magnificent Ambersons	(Estados	Unidos,	1942)
13.	Luciano	Emmer,	Domenica d’agosto	(Italia,	1950)
14. John	Ford,	The sun shines bright	(Estados	Unidos,	1953)

15. Jean	Vigo,	Zéro de conduite	(Francia,	1933)
16. Ermanno	olmi, Il posto	(Italia,	1962)
17. Marco	Ferreri, El cochecito	(España,	1960)
18.	Alberto	Lattuada,	Mafioso	(Italia,	1962)
19. Billy	Wilder,	The apartment	(Estados	Unidos,	1960)

FILIACIoNES CINEMAToGRÁFICAS  
por Javier Rebollo
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REFLExIoNES DE LuIS GARCÍA BERLANGA

EL	INDIVIDUo	FRENTE	A	LAS	TRAMPAS	INVISIBLES	DE	LA	SoCIEDAD5

Es	muy	importante	para	mí	que	quede	claro	que	la	película	no	sólo	es	un	alegato	contra	
la	pena	de	muerte,	que	lo	es,	sino	que	también	quiere	explicar	las	trampas	invisibles	que	
nos	tiende	la	sociedad	para	reducir	nuestra	libertad.	En	algunas	ocasiones,	una	decisión	
puede	condicionar	el	resto	de	nuestra	vida.	En	este	caso,	el	protagonista,	por	hacer	el	
amor	en	esta	escena	que,	estoy	de	acuerdo	con	vosotros	que	cambia	el	rumbo	de	la	his-
toria,	se	ve	metido	en	una	serie	de	líos	que	no	puede	controlar;	tiene	que	tener	un	hijo,	
se	tiene	que	casar	y	hasta	tiene	que	matar	en	contra	de	su	voluntad.	La	sociedad	le	va	
metiendo	en	un	proceso	de	fagocitación	que	reduce	su	margen	de	libertad;	paga	con	toda	
su	vida	el	error	de	haber	hecho	el	amor	en	la	casa	de	su	futuro	suegro.

¡Bienvenido,	Mr.	Berlanga!,	de Carlos Cañeque y Maite Grau, Barcelona,  
Ediciones Destino, pp. 49-66

El	otro	tema,	el	profundo	es	[…]	el	del	compromiso,	la	facilidad	con	la	que	el	hombre	y	
la	sociedad	contemporánea	se	comprometen,	 la	 facilidad	con	que	el	hombre	pierde	su	
libre	albedrío,	su	absoluta	libertad,	su	íntima	personalidad,	por	“sistemarse”,	por	utilizar	
una	palabra	extranjera	que	viene	a	significar	 “situarse”.	o	sea,	salta	con	una	 facilidad	
extraordinaria	lo	que	le	separa	de	ser	libre,	de	ser	él	mismo,	a	no	serlo.

Nueva	entrevista	con	Luis	G.	Berlanga,	 
de Juan Cobos	en	Film	Ideal,	1963, pp. 449-458 

Al	 verdugo	siempre	se	 le	 tiene	una	cierta	 repugnancia,	 cuando	paradójicamente	es	 la	
sociedad	la	que	lo	inventa	y	sustenta.	Ni	siquiera	los	guardias	civiles	le	dan	la	mano	a	
Manfredi,	cuando	éste	se	la	ofrece	a	ellos	al	despedirse,	ya	en	la	última	secuencia.	La	so-
ciedad	es	capaz	de	aceptar	la	pena	de	muerte,	pero,	por	otro	lado,	reniega	del	verdugo.	
Esta	esquizofrenia,	esta	dicotomía,	quise	reflejarla	en	los	títulos	de	crédito,	fraccionando	
en	dos	partes	unos	dibujos	tomados	de	Le voleur,	un	libro	de	Georges	Darien.6

Bernardo Sánchez es profesor en la Universidad de La Rioja, escritor y dramaturgo, autor de las 
adaptaciones al teatro de El verdugo y El pisito (junto a Juanjo Seoane); y coguionista –con David Trueba 
y José Luis García Sánchez- de la versión cinematográfica de Los muertos no se tocan, nene (2011). Es 
autor también de la monografía Rafael Azcona: hablar el guión (Cátedra, 2006).
6 Ver "Diálogos con otras artes", por Javier Rebollo (p. 34).

[…]	Uno	de	los	temas	más	importantes	de	la	película,	para	mí,	es	mostrar	cómo	un	indi-
viduo	cae	en	la	trampa	que	la	sociedad	le	tiende,	cómo	por	obtener	una	mínima	seguri-
dad	en	su	vida	cae	en	una	trampa	mortífera.	Claro	que	el	verdugo	es	una	víctima,	claro.	
Manfredi	se	hace	verdugo	para	poder	tener	un	piso,	para	asegurarse	un	futuro,	y	termina	
entrando	en	el	territorio	más	inseguro	de	todos,	el	territorio	de	la	muerte,	de	la	eliminación	
de	otros	seres	humanos.

El	último	austro-húngaro:	conversaciones	con	Berlanga,	 
de Juan Hernández Les y Manuel Hidalgo, Anagrama, 1981, pp. 95-103

EL	ESPACIo

Pregunta: Manfredi [José Luis] vive con la familia de su hermano en un piso pequeño, 
donde sólo hay un baño y donde el matrimonio, para hacer el amor, tiene que adjudicarle 
al niño para que duerma con él

Están	todos	muy	incómodos	por	 la	 falta	de	espacio.	Esta	presión	del	espacio	vital	en	 la	
familia	es	algo	que	se	repite	mucho	en	Azcona	y	en	mí,	no	sé	si	por	 influencia	del	neo-
rrealismo.	Un	espacio	vital	 reducido	–que	en	Azcona	ya	se	había	dado	en	El pisito y El 
cochecito–	es	un	escenario	ideal	para	el	tipo	de	película	que	queríamos	hacer	entonces.	
El	espacio,	además,	se	reduce	a	medida	que	se	van	introduciendo	muchos	actores	en	el	
plano.	La	opresión	del	espacio	la	he	sentido	especialmente	en	algunos	de	mis	rodajes,	en	
donde	el	calor,	la	repetición	de	las	escenas	y	el	movimiento	de	los	actores	y	técnicos	en	
un	espacio	reducido	puede	llevarnos	a	todos	al	enloquecimiento.	

¡Bienvenido,	Mr.	Berlanga!,	pp. 49-66

Selección elaborada en colaboración con Bernardo Sánchez

rodaje de El verdugo.  
A	la	derecha,	Luis	García	Berlanga.
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AZCoNA:	LA	PRoFUNDIDAD,	LA	CoLECTIVIDAD

La	desnudez,	la	eliminación	de	todo	aquel	barroquismo	mediterráneo	se	debe	a	Azcona,	
a	mi	sensibilidad	óptica,	a	mi	natural	tendencia	a	resbalar	por	la	superficie	de	las	cosas,	
como	en	tiempos	de	Novio a la vista	(1953),	que	tanto	os	gusta	a	algunos,	se	ha	añadido	
ahora,	gracias	a	Azcona,	una	profundidad	que	antes	no	existía	en	mi	cine.	

El	verdugo	en	coloquio,	de L.G. Berlanga, J. Cobos, R. Buceta, W. Leiros, J.M. Palá, 
J.A. Pruneda y G.S. de Erice,	Film	Ideal	141,	1964, 237-242

Sobre	todo,	lo	que	aporta	la	colaboración	de	Azcona	es	la	no	presencia	del	personaje	ais-
lado	de	su	atmósfera.	Él	siempre	escribe	en	función	de	una	totalidad,	de	una	colectividad.	

Nueva	entrevista	con	Luis	G.	Berlanga,	 
de Juan Cobos en	Film	Ideal,	1963, pp. 449-458

LA	SECUENCIA	DE	LA	GRAN	SALA	BLANCA:	UNA	VISIóN7

Muchos	directores	dicen	que	visualizan	totalmente	lo	que	están	pensando,	lo	que	quie-
ren	 hacer…	Yo	 nunca	 he	 visualizado	 nada	 previo	 al	 momento	 del	 rodaje,	 allí	 me	 ha	
nacido	siempre	lo	que	sea,	la	imagen…	Y	esta	vez	es	la	única	que	de	repente	vi	como	
una	especie	 de	 situación	mágica	 o	 premonitoria.	De	 repente	 vi	 una	gran	 sala	 blanca,	
enorme,	persignada,	sin	ninguna	referencia	de	mobiliario,	de	nada.	Una	gran	sala	blan-
ca,	enorme,	con	una	puertecita	muy	pequeñita	al	fondo,	exactamente	como	salió	en	la	
película,	y	dos	grupos	arrastrando	a	dos	personas.	Las	dos	personas	arrastradas	por	los	
dos	pequeños	grupos:	una	la	que	va	a	morir	y	la	otra	la	que	va	a	matar.	Y	entonces	los	
dos	arrastrados	por	esos	dos	grupos	que	para	mí	eran,	pues	eso,	la	sociedad	obligando	
a	morir	al	que	va	a	morir	y	obligando	a	matar	al	que	va	a	matar.	

Extracto de	"Berlanga	vist	per	Berlanga", entrevista emitida por Canal 9.  
Se puede ver completa en: https://vimeo.com/53101

7 A esta reflexión se refiere Fernando Trueba en su texto "La película en su contexto histórico" (p. 6) 
y la secuencia está analizada en "Un fotograma. Una caja blanca y vacía donde culmina una doble 
condena" (p. 24)

REFLExIoNES	DEL	ACToR	PEPE	ISBERT	(AMADEo)

Fue	entonces	cuando	rodé	El verdugo,	de	Berlanga.	Un	papelón	extrañamente	
simpático,	dentro	de	su	macabro	cometido.	Es	el	hombre	que	mata	sencillamente	
porque	es	su	deber,	pero	es	incapaz,	por	otra	parte,	de	perjudicar	a	nadie	ni	de	ofender.	
Mata	a	un	sentenciado,	pero	no	mataría	a	una	mosca.	Difícil	psicología,	pero	llena	de	
humanidad,	sin	embargo.	Pasé	muy	buenos	ratos	con	Berlanga	y	charlando	con	mi	
inteligentísimo	amigo	y	compañero	Ángel	Álvarez8,	gran	veterano	de	nuestro	cine,	al	
que	sabe	prestar	su	simpatía	y	generosidad.	Él	defendió	mi	cascada	y	enronquecida	
voz	a	la	hora	del	doblaje;	sólo	la	paciencia	de	Berlanga	y	de	la	productora	hicieron	que	
mi	labor	resultara	satisfactoria.	Pero	la	ligera	corriente	producida	por	un	ventilador	del	
estudio	me	produjo	una	pulmonía	que	siguió	un	curso	acelerado.

Memorias	de	Pepe	Isbert	citadas en el libro coordinado por Julio Pérez Perucha  
El	cine	de	José	Isbert,	Ayuntamiento de Valencia, 1984, p.218

8 Que en la película interpretaba el papel de su mismo apellido, Álvarez, compañero de José Luis en 
la Funeraria.

rodaje de El verdugo.	A	la	izquierda,	Luis	García	Berlanga; 
	a	la	derecha,	Pepe	Isbert,	Nino	Manfredi	y	Emma	Penella.
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DESGLoSE SECuENCIAL

2 –	Un	guardia	de	prisión	interrumpe	su	almue-
rzo	para	abrir	la	puerta	a	dos	funerarios	que	
traen	un	ataúd.	Allí	coinciden	con	el	verdugo.	
(de	2min	02s	a	6min	53s) [ver “Análisis de una 
secuencia. una presentación que contiene 
todo el film”, p. 26]

3	–	En	el	furgón	fúnebre,	el	verdugo	se	lamenta	
de	tener	un	oficio	incomprendido.	Se	despide	
olvidando	el	maletín	de	trabajo.	José	Luis	corre	
tras	él.	(de	6min	53s	a	8min	21s)	

4	–	Carmen,	hija	del	verdugo,	invita	a	entrar	a	
José	Luis.	Conversan.	“Yo	creo	que	la	gente	
debería	morir	en	su	cama”,	dice	José	Luis.	 
(de	8min	21s	a	13min	10s)	

1 –	Títulos	de	crédito	descomponiendo	la	
ilustración de Le Voleur,	de	Georges	Darien.	
Música:	twist de El verdugo,	de	Adolfo	Waitz-
man.(de	0min	a	2min	01s)
 

7 –	Carmen	y	José	Luis	bailan	agarrados.	 
“Carmen,	¿a	ti	dónde	te	gustaría	morir?”.
(de	19min	32s	a	21min	23s)

8 –	José	Luis	y	Álvarez	recogen	un	ataúd	en	la	
pista	de	aterrizaje.	(de	21min	23s	a	22min	56s)
 

5 –	En	el	apartamento-sastrería,	José	Luis	dis-
cute	con	su	hermano	Antonio	y	su	cuñada	Este-
fanía.	El	bebé	llora.	Amadeo	viene	a	buscarle	
para	pasar	un	día	en	el	campo	con	Carmen.	
(de	13min	10s	a	17min	36s)

6	–	Durante	la	comida	junto	al	río,	Álvarez	le	
dice	a	José	Luis	que	debería	casarse.	Amadeo	
empieza	a	relatar	uno	de	sus	trabajos.	Carmen	
se	aleja.	(de	17min	36s	a	19min	32s)



17
III	–	AN

ÁLISIS

10	–	Carmen	y	José	Luis	están	en	la	cama.	 
Los	sorprende	la	llegada	de	Amadeo,	contento	
de	haber	entrado	en	la	lista	de	pisos	oficiales.	
Tras	un	amago	de	ocultación,	José	Luis	se	
presenta	frente	a	Amadeo.	Pide	la	mano	de	 
su	hija,	“aunque	no	sea	de	verdad”.	 
(de	24min	48s	a	29min	04s)
 

11 – En	la	cochera	de	la	funeraria,	José	Luis	
trabaja	en	un	entierro.	Carmen	lo	visita	y	le	
anuncia	que	está	embarazada.	
(de	29min	04s	a	32min	27s)

12 –	Tras	una	boda	"de	ricos",	el	cura	oficia	el	
casamiento	de	Carmen	y	José	Luis	mientras	los	
monaguillos	retiran	la	alfombra	y	objetos,	y	el	
sacristán	apaga	las	velas.	Antonio,	hermano	de	
José	Luis,	y	su	mujer	Estefanía	abandonan	la	
iglesia	antes	de	firmar	como	testigos.
(de	32min	27s	a	36min	27s)

9 –	En	la	aduana,	la	viuda	del	difunto	no	lo	reco-
noce.	José	Luis	llama	por	teléfono	a	Carmen	y	
quedan	en	su	casa.	(de	22min	56s	a	24min	48s)

15 – En	la	oficina	de	la	construcción,	un	
funcionario	explica	a	Amadeo	que	con	una	hija	
casada	y	él	a	punto	de	jubilarse	el	piso	ya	no	
le	corresponde.	(de	40min	35s	a	41min	40s)

16	–	José	Luis,	Carmen	y	Amadeo	toman	
helados	delante	el	edificio	administrativo	donde	
José	Luis	deberá	solicitar	el	puesto	de	ver-
dugo,	la	única	solución	para	no	perder	el	piso.	
En	un	primer	momento	se	resiste	a	entrar	pero	
Carmen	y	Amadeo	lo	convencen.	 
(de	41min	40s	a	44min	17s)

13	–	Frente	a	la	iglesia,	Antonio	y	Estefanía	
están	a	punto	de	marcharse	en	su	moto	con	
sidecar	cuando	José	Luis	ruega	a	Antonio	que	
firme	como	testigo.	A	pesar	de	las	quejas	de	su	
mujer,	Antonio	cede:	“Firmo	y	se	acabó”.	 
(de	36min	27s	a	37min	23s)

14	–	Amadeo,	Carmen	y	José	Luis	visitan	el	piso,	
todavía	en	construcción.	Cuando	han	distribuido	
las	habitaciones,	llegan	tres	mujeres	y	un	joven	
seminarista	asegurando	que	el	piso	es	suyo.	
(de	37min	23s	a	40min	35s)
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18 –	Amadeo	y	José	Luis	asisten	a	la	Feria	 
del	Libro	para	obtener	una	recomendación	 
del	académico	Corcuera:	“Al	futuro	verdugo,	
continuador	de	una	tradición	familiar”.	Los	
jóvenes	modernos	buscan	libros	de	Bergman	 
y	Antonioni.	(de	46min	36s	a	51min	36s)

19 –	José	Luis	recoge	su	sueldo	mensual.	Al	
salir,	interviene	para	poner	paz	en	una	discusión	
por	miedo	a	que	pueda	acabar	en	asesinato.
(de	51min	36s	a	55min	13s)

20	–	José	Luis,	Carmen,	el	niño	y	Amadeo	están	
ya	instalados	en	el	nuevo	piso.	José	Luis	recibe	
una	citación	judicial:	debe	ejecutar	la	pena	capi-
tal.	Quiere	renunciar	pero	Carmen	y	Amadeo	lo	
convencen	con	la	posibilidad	de	que	haya	un	
indulto.	(de	55min	13s	a	1h	02min	11s)

17 –	En	la	oficina,	José	Luis	firma	la	solicitud	
guiado	por	Amadeo.	Es	el	número	37	de	la	lista.	
Necesitan	una	recomendación.
(de	44min	17s	a	46min	36s)

23	–	En	la	pensión,	Amadeo	y	Carmen	consultan	
el	menú	con	la	casera.	José	Luis	llega:	el	reo	
está	enfermo.	Deciden	disfrutar	del	viaje	con	
todos	los	gastos	pagados:	como	si	fueran	unas	
vacaciones.	(de	1h	05min	55s	a	1h	08min	02s)

24	– en una tienda de souvenirs,	tres	jóvenes	
turistas	suecas	piden	a	José	Luis	que	les	haga	
una	fotografía.	Carmen	se	pone	celosa.
(de	1h	08min	02s	a	1h	10min	05s)

21 –	La	familia	llega	a	Palma	de	Mallorca,	entre	
turistas,	la	bandera	de	la	oNU	y	un	concurso	
de	belleza.	José	Luis	intenta	huir	cuando	ve	a	
los	guardias	civiles	esperándolo.	Finalmente,	
después	de	que	Amadeo	le	traiga	el	maletín	que	
había	olvidado,	se	marcha	en	la	camioneta	con	
ellos.	(de	1h	02min	11s	a	1h	05min	21s)
[ver “Análisis de un plano. El presagio de 
la condena final o primera muerte de José 
Luis”, p. 25]

22 –	Desde	el	carro	que	los	lleva	al	hostal,	Car-
men,	el	niño	y	Amadeo	saludan	a	José	Luis	que	
se	aleja	en	el	coche	de	la	guardia	civil.
(de	1h	05min	21s	a	1h	05min	55s)
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26	– en el patio de la prisión un guardia coloca 
los	hierros	del	garrote	vil	sin	que	Luis	le	dé	indi-
caciones.	(de	1h	13min	59s	a	1h	14min	50s)
 

27 – Un	señor	marqués	trae	champán	para	el	
reo,	mientras	Amadeo	intenta	tranquilizar	a	José	
Luis	con	la	esperanza	de	llegue	el	indulto.
(de	1h	14min	50s	a	1h	17min	17s)
 

28 –	Un	guardia	acompaña	a	José	Luis	a	la	
celda	del	condenado.	Mira	por	la	mirilla	de	la	
puerta	pero	no	ve	nada	porque	un	clérigo	ves-
tido	de	negro	se	encuentra	justo	delante.
(de	1h	17min	17s	a	1h	18min	07s)

25 –	Carmen	y	José	Luis	visitan	las	Cuevas	del	
Drach.	Besándose	en	la	oscuridad	y	arropados	
por	la	música	de	offenbach,	llegan	en	un	barco	
tres	guardias	civiles	llamando	a	José	Luis	con	
megáfonos.	Se	marcha	con	ellos.
(de	1h	10min	05s	a	1h	13min	59s)

31	–	En	el	embarcadero,	José	Luis	se	reúne	
con	su	familia	tras	su	primera	ejecución.	No	
quiere	volver	a	hacerlo;	“Eso	mismo	dije	yo	la	
primera	vez”,	dice	Amadeo	despidiéndose	con	
su	nieto	en	brazos.	Los	turistas	ricos	y	moder-
nos	se	marchan	felices	con	la	música	a	todo	
volumen.	(de	1h	27min	20s	a	Final) 

29 – En	la	cocina	de	la	cárcel,	José	Luis	se	
resiste	a	realizar	el	trabajo.	Pregunta	por	la	
puerta;	quiere	irse	a	Madrid,	ya	no	le	importa	
el	piso	y	quiere	dimitir.	Le	cuenta	su	historia	al	
director	de	la	prisión,	que	le	ofrece	el	champán	
del	reo.	Le	ponen	una	corbata. 
(de	1h	18min	07s	a	1h	25min	30s)

30–	Dos	grupos	atraviesan	la	gran	habitación	
blanca,	vacía,	con	una	puerta	minúscula,	el	del	
verdugo	y	el	del	condenado.	José	Luis	sufre	un	
desmayo,	pero	le	arrastran.	Desaparecen	tras	la	
puerta.	(de	1h	25min	30s	a	1h	27min	20s)
[ver “Análisis de un fotograma. una caja 
blanca y vacía donde culmina una doble 
condena, p. 24]
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CuESTIoNES DE CINE

EL GuIóN: ESTRuCTuRA y ARCo BERLANGuIANo, MoTIVoS y TEMAS, 
por Pep Garrido

Luis	García	Berlanga	 solía	 arremeter	 siempre	que	 tenía	ocasión	 contra	 la	 concepción	
clásica	del	guión,	que	consideraba	como	"la	Gestapo	de	la	película",	y	terminar	la	pelícu-
la	en	la	sala	de	doblaje.	Allí,	como	Fellini,	redondeaba	los	diálogos	y	perfeccionaba	las	
secuencias	hasta	dar	con	su	forma	final	(llegando	en	ocasiones	incluso	a	reinventarlas	
por	completo).

Si	partimos	de	la	acepción	más	amplia	posible	de	la	idea	de	guión	(aquella	que	abarca	
la	escritura,	pero	también	cuestiones	de	concepción	global,	estructura,	interpretación	y	
construcción	de	personajes,	 diálogos	y	montaje),	 es	 indudable	que	El verdugo cuenta 
con	uno	de	 los	guiones	más	perfectos	y	paradigmáticos	de	 la	 filmografía	de	Berlanga.	
Firmado	por	el	mismo	Berlanga	junto	a	Rafael	Azcona,	supone	la	culminación	de	todas	
las	búsquedas	narrativas	y	expresivas	del	cineasta.

El	berlanguismo	es	un	estilo	inconfundible,	costumbrista	y	pintoresco,	coral	y	bullicioso,	de	
diálogos	torrenciales,	abarrotados	y	delirantes,	sólo	en	apariencia	ligero,	pero	que	la	astu-
cia	de	Berlanga	y	Azcona	cargan	de	esperpento	y	de	ese	ácido	humor	negro	tan	apreciado	
entre	 los	 espectadores	 de	 la	España	 franquista:	 en	 la	 oscuridad	 de	 la	 sala	 de	 cine	 una	
carcajada	es	un	gesto	liberador	y	subversivo,	que	puede	actuar	como	disparador	crítico.	

Los	de	Berlanga	y	Azcona	son	guiones	perfectamente	engrasados,	capaces	de	sortear	
al	censor	y	alcanzar	el	rodaje	moderadamente	intactos	pese	a	contener	algunos	de	los	
alegatos	más	despiadados	que	el	cine	haría	contra	la	dictadura.	La	censura	española	era	
torpe	y	muy	poco	sofisticada,	y	la	trilogía	de	oro	de	Berlanga	(Bienvenido, Mister Marshall 
-escrita	con	Bardem	y	Mihura-	Plácido y El verdugo,	escritas	con	Azcona)	bordea	de	un	
modo	asombroso	las	líneas	rojas	de	política,	religión	y	sexo,	gracias	a	un	inteligente	y	
sutil	planteamiento	narrativo.	

Como	precisa	Fernando	Trueba	en	su	texto	sobre	el	contexto	de	la	película,	el	germen	del	
guión	es	el	caso	real	de	la	ejecución	de	Pilar	Prades,	“la	envenenadora	de	Valencia”,	en	
la	que	el	verdugo	se	quebró	en	un	ataque	de	nervios	incontrolable.	«Bueno»,	dijo	Azcona	
tras	conocer	 la	extraordinaria	escena	del	verdugo	convertido	en	víctima,	«sólo	hay	que	
añadirle	una	hora	y	media	más».	Hora	y	media	que	en	el	guión	de	El verdugo se articula 
a	partir	de	 la	estructura	narrativa	que	damos	en	 llamar	 “arco	berlanguiano”:	una	 lógica	
emocional	en	la	que	un	protagonista	no	heroico	acaba	peor	que	en	la	situación	de	partida.	

Pep Garrido es guionista y director. Ha codirigido Bustamante Perkins, (2018) y Sense sostre/Sin Techo. 
Forma parte del equipo de Cine en curso, programa de pedagogía del cine, desde sus inicios.

La	circularidad	del	guión,	que	en	el	caso	de	El verdugo arranca y cierra con sendas eje-
cuciones,	contribuye	a	reforzar	esta	estructura.	Veamos	el	desarrollo	de	dicha	estructura,	
en tres actos:

Exposición 
Un	primer	acto	en	el	que	se	presenta	la	situación	y	el	conflicto.	Tres	cambios	de	punto	
de	vista	en	el	arranque	designan	y	presentan	a	los	tres	personajes	protagonistas:	José	
Luis,	trabajador	de	funeraria;	Amadeo,	verdugo	saliente;	y	Carmen,	la	hija	del	verdugo.	
José	Luis	se	enamora	de	la	hija	del	verdugo.	Son	pillados	in fraganti	por	el	padre	de	ella,	
Amadeo,	y	obligados	a	casarse.	Ella	se	queda	embarazada.	A	Amadeo	se	le	concede	un	
piso	oficial,	pero	hay	mucha	demanda	y	como	va	a	jubilarse,	lo	pierde.	Sólo	si	alguien	de	
la	familia	asumiera	su	puesto	podrían	recuperarlo.	

Euforia 
Un	segundo	acto	en	el	que	todo	parece	indicar	que	el	conflicto	va	a	ser	resuelto	favora-
blemente.	Los	personajes	son	conducidos	a	niveles	muy	altos	de	satisfacción	para	que	el	
revés	sea	efectivo	y	más	dura	la	caída.	A	pesar	de	la	repugnancia	de	José	Luis	hacia	la	
idea	de	ejercer	como	verdugo,	la	insistencia	de	su	mujer	y	el	suegro,	así	como	la	necesi-
dad	de	mantener	al	hijo,	le	llevan	a	aceptar	ser	el	sucesor	de	Amadeo	con	la	esperanza	
de	que	nunca	tendrá	que	ejercer.	Consiguen	el	piso.	Parece	que	todo	va	bien	(¡hasta	se	
ha	podido	comprar	una	moto	con	sidecar!)	cuando	le	notifican	que	debe	viajar	a	Mallorca	
para	realizar	una	ejecución:	la	esperanza	del	indulto	in	extremis	y	una	prórroga	convier-
ten	el	viaje	en	unas	vacaciones	por	todo	lo	alto.	

Caída
Un	desenlace	funesto,	que	nos	sitúa	en	una	situación	igual	o	peor	que	la	del	arranque.	El	
indulto	no	llega.	La	presión	del	momento	y	de	los	funcionarios	impiden	a	José	Luis	dimitir.	El	
verdugo	se	convierte	en	víctima.	De	regreso,	en	el	barco,	José	Luis	jura	que	no	lo	volverá	a	
hacer.	A	lo	que	Amadeo	contesta:	“Eso	mismo	dije	yo	la	primera	vez.”

Si	los	caracteres	protagónicos	gozan	de	una	cierta	complejidad	y	de	un	recorrido	emocional	
amplio	(especialmente	José	Luis,	un	pobre	hombre	dispuesto	a	medrar	al	que	su	ambición	
y	 circunstancia	 acaban	 forzando	 a	 transgredir	 sus	 principios	morales),	 la	 construcción	 de	
los	personajes	secundarios	y	los	grupos	sociales	encarnados	en	ellos	parte	del	estereotipo,	
diseccionado	con	una	precisión	maestra.	Ejemplos	de	ello	son	Antonio,	hermano	mayor	de	
José	Luis,	sastre	del	ejército	y	la	iglesia,	que	funciona	como	metonimia	de	los	dos	principales	
pilares	del	régimen;	o	los	turistas,	masa	despersonalizada	de	extranjeros,	carácter	central	del	
desarrollismo	franquista,	siempre	dispuestos	a	mirar	hacia	otro	lado	porque	Spain is different.
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Merecen	mucha	atención	también	los	diálogos	y	los	pequeños	gestos	que	se	repiten	a	lo	
largo	de	la	película,	cargados	de	amarga	y	punzante	ironía.	Podemos	fijarnos,	a	modo	de	
ejemplo,	en	dos	casos.	

a)	Las	diversas	alusiones	veladas	que	 recuerdan	 la	ejecución	por	garrote	vil.	Citamos	
algunas:

-	Cuando	llegan	al	piso	nuevo,	todavía	en	obras,	Amadeo	advierte	a	su	yerno:	“Cuidado,	
que	te	vas	a	desnucar”	[Sec.	14	–	de	37min	23s	a	40min	35s]

-	Antes	de	entrar	en	el	edificio	de	la	guardia	civil	para	asumir	el	puesto	de	verdugo,	Car-
men,	que	se	dispone	a	marcharse	de	rebajas,	le	dice	a	José	Luis	que	quiere	comprarle	
unas	camisas	y	 le	pregunta	qué	número	de	cuello	 tiene.	Él	es	 incapaz	de	recordarlo	y	
ella	le	pregunta	a	Amadeo,	experto	en	cuellos:	“Padre,	que	número	de	cuello	tiene?”.	Con	
una	rápida	mirada,	acierta.	[Sec.	16	–	de	41min	40s	a	44min	17s]

-	Ya	a	las	puertas	de	la	ejecución,	unos	funcionares	le	ponen	a	la	fuerza	a	José	Luis	una	
corbata	que	bien	pudiera	ser	una	soga	o	el	mismo	garrote.	[Sec.	29	–	de	1h	18min	07s	
a	1h	25min	30s]

b)	Son	diversas	también	las	referencias	a	la	comida	y	a	la	limpieza,	que	se	concreta	de	
forma	metonímica	en	un	gesto	que	se	repetirá	en	diversas	ocasiones:	el	de	“lavarse	las	
manos”.	Así,	por	ejemplo,	 cuando	José	Luis	va	a	casa	del	 verdugo	para	devolverle	el	
maletín	que	ha	olvidado	en	el	coche,	se	lavará	las	manos	tras	dejarlo	en	la	puerta;	justo	
en	ese	momento	sale	Carmen,	también	lavándose	las	manos	con	el	delantal;	ya	dentro	
de	la	casa,	es	Amadeo	quien	se	seca	las	manos	en	la	toalla	de	la	cocina.	El	gesto	cons-
tituye	un	retrato	costumbrista	de	un	rasgo	característico	de	una	sociedad	española	que	
confiere	gran	valor	a	la	higiene	y	la	limpieza;	(cuando	Amadeo	presenta	a	Carmen	dice:	
“Es	muy	limpia”)	pero	sin	duda	alude	también	a	la	expresión	con	la	que	se	recuerda	el	
gesto	de	Poncio	Pilato	cuando,	 tras	 la	condena	a	muerte	de	Jesús,	se	 lavó	 las	manos	
ante	la	muchedumbre	diciendo:	“Inocente	soy	de	la	sangre	de	este	justo.	Vosotros	veréis”	
(Evangelio	de	Mateo	27:	24).	

Por	supuesto,	El verdugo	es	una	denuncia	de	 la	pena	de	muerte	sin	paliativos,	en	un	
contexto	en	que	ésta	forma	parte	del	paisaje	cotidiano.	Pero	es	también,	como	decía	el	
propio	Berlanga,	mucho	más.	Una	película	sobre	el	 libre	albedrío	y	su	ausencia,	sobre	
la	violencia	con	la	que	el	determinismo	social	–y,	por	extensión,	el	autoritarismo	de	un	
régimen–	fuerzan,	chantajean	y	oprimen	al	individuo.	Sobre	los	problemas	de	vivienda	y	
todo	lo	que	la	clase	trabajadora	es	capaz	de	hacer	por	un	pisito	oficial	en	un	bloque	de	
hormigón	en	un	miserable	arrabal	madrileño	“con	vistas	a	la	sierra”.	Y	sobre	la	muerte	
y la prerrogativa de la autoridad para usurpar el papel a los dioses y dispensarla a vo-
luntad.	En	nombre	de	la	ley,	y	de	ese	otro	verdugo,	Francisco	Franco,	que	para	muchos	
también	se	escondía	cifrado	tras	el	título	de	Berlanga.

Berlanga	formula	el	posicionamiento	moral	de	su	cine	en	estos	términos:	“Al	decir	que	
esta	sociedad	es	una	mierda,	no	sé	si	he	insinuado	alguna	alternativa	de	solución.	He	
dicho	que	mi	cine	y	yo	navegamos	en	el	mismo	barco	de	esta	sociedad.	Lo	que	yo	hago	
es,	dentro	de	ese	barco,	mear	siempre	en	el	mismo	sitio,	de	manera	que	quizá	llegue	a	
abrir	un	agujero	que	termine	hundiéndolo.”	

Limpieza

Comidas
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Y	desde	esta	perspectiva	socio-política	e	histórica,	como	me	dijo	una	amiga	a	la	salida	
del	 teatro,	 tras	 ver	 la	 adaptación	escénica	 de	 la	 película10:	 “es	 la	 historia	 de	nuestros	
padres”.	Los	padres	de	los	que	ahora	pasamos	de	los	cincuenta.	Padres	de	clase	me-
dia-baja	que	tuvieron	que	sacrificar	muchas	de	sus	aspiraciones,	ideas	y	proyectos	para	
"sacar	adelante"	una	familia.

La	caja	en	que	consiste	El verdugo	contiene	otras	cajas	en	su	interior,	a	modo	de	com-
partimentos-estanco:	 una	 casa	 pobre	 en	 una	 corredera,	 un	 almacén	 de	 funeraria,	 un	
sótano-sastrería,	un	pisito	de	protección	oficial	 (que	primero	se	visita	en	construcción,	
cuando	es	un	hueco	ilusorio,	inexistente),	las	Cuevas	del	Drach,	un	apartamento	y	todas	
las	estancias	de	una	cárcel:	el	rastrillo,	el	locutorio,	la	celda,	la	cocina,	y	la	galería	que	
comunica	con	el	patio	de	ejecuciones	a	través	de	lo	que	Berlanga	llamó	“el	agujero	de	las	
ratas”	(una	puerta	pequeña	y	negra,	una	“ratonera”	que	conduce	al	cadalso).	

10 Estrenada en 2000 por la Compañía “Teatro de La Danza de Madrid”; dirigida por Luis Olmos (e 
interpretada por Juan Echanove, Luisa Martín y Alfred Luchetti en los principales papeles).

EL VALoR DE LoS ESPACIoS: PoNER EN ESCENA LA ANGuSTIA, 
por Bernardo Sánchez

El verdugo	 es	 una	 caja	 de	 resonancia.	 Pero	 donde	 todo	 resuena	 sin	 que	 respire,	 sin	
desahogo,	sin	salida,	sin	horizonte,	sin	fruto	y,	desde	luego,	sin	respuesta	posible.	Donde	
todo	resuena	en	bucle,	cae	en	falso.	Donde	todo	implosiona.	Donde	todas	las	palabras	
que	 se	 pronuncian	 –de	 justificación,	 de	 amor,	 de	 promesa,	 de	 futuro,	 de	 felicidad,	 de	
esperanza,	de	consuelo,	de	súplica–	están	ahogadas	desde	un	principio.	“Agarrotadas”,	
podría	decirse.	

Los	individuos	que	se	encuentran	atrapados	en	el	interior	de	este	espacio	sin	espacio	–el	
trío	protagonista,	pero	también	su	círculo	de	familiares	y	los	compañeros	de	trabajo–	no	
pueden	ni	habitar,	ni	dialogar,	ni	amarse,	ni	sentir,	ni	relacionarse,	ni	avanzar…	Ni	vivir.	
Verdaderamente,	 libremente,	me	refiero.	Es	un	“sin	vivir”.	Porque	están	condicionados	
entre	sí.	Porque	los	unos	se	agarrotan	a	los	otros,	queriendo	o	sin	querer.	De	una	manera	
fatal.	Sin	que	se	pueda	romper	 la	cadena	de	dependencia	y	sin	que	haya	palabra	que	
valga.	Nadie	saca	a	nadie	del	agujero.	

Muy	al	contrario.	Los	unos	agarrotan	a	los	otros.	De	por	vida:	el	viejo	Amadeo	es	un	indi-
viduo	prácticamente	marginado	por	su	profesión	de	verdugo;	Carmen	está	condenada	a	
ser	la	hija	del	verdugo	y	José	Luis	Rodríguez	–cuya	profesión	ya	era	tratar	a	los	muertos,	
pero	sin	responsabilidad	alguna	en	su	muerte–	tendrá	que	aceptar	convertirse	en	ejecu-
tor,	poniéndose	en	el	lugar	de	Amadeo,	para	acceder	a	un	piso	que	le	permita	casarse	
con	Carmen,	a	la	que	ha	dejado	embarazada,	y	donde	criar	a	su	hijo;	un	hijo	que	será	
para	los	restos	–como	no	podrá	ser	de	otra	manera–	“el	nietito	del	verdugo”.	

En	 consecuencia,	 el	 guión	 de	 la	 película	 va	 enfilando,	 de	 una	manera	 implacable;	 va	
avanzado	a	vueltas	 “de	 tuerca”	 (en	 todos	 los	sentidos)	 la	cadena	de	obligaciones	que	
se	ciernen	sobre	José	Luis,	a	cada	cual	más	comprometida,	más	irreversible,	más	lími-
te.	Límite	hasta	el	punto	no	sólo	de	su	autodestrucción	moral	como	 individuo,	sino	de	
la	eliminación	 física	de	un	prójimo	perfectamente	desconocido	para	él.	Límite	hasta	el	
punto	que	ya	sea	completamente	imposible	decir	“no”	o	plantarse;	imposible	siquiera	ser	
escuchado	(no	será	atendida	su	renuncia;	nunca	llegará	el	indulto).	Límite	hasta	el	punto	
que	–mirando	hacia	atrás–	ya	no	pueda	discernirse	dónde	se	equivocó	por	primera	vez.	
Límite	hasta	el	punto	de	no	reconocerse	a	sí	mismo.	

La	sociedad	–sus	estructuras,	y	de	una	manera	más	ejecutiva	en	un	sistema	represivo,	
clausurado,	coercitivo	y	carencial	como	era	la	dictadura	franquista,	en	cuya	meseta,	los	
años	 sesenta,	 se	 inscribe	 la	 fábula	 de	 estos	 verdugos	 consecutivos–	 pone	 un	 precio	
altísimo	a	las	ilusiones,	al	deseo,	a	la	empresas	personales.Tan	alto,	que	se	paga	con	la	
vida.	En	incómodos	plazos.	A	cada	cual	más	incómodo.	Con	la	propia	vida,	y	en	el	caso	
de	un	verdugo,	con	la	ajena.	
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Más	 otros	 cajones	 como	 alcobas,	 sacristías,	 pagadurías	 y	 oficinas	 varias:	 un	 trazado	
kafkiano.	

Está,	además,	el	maletín:	caja	negra	de	este	drama,	en	cuyo	interior	resuenan	también	
los	yerros	del	garrote.	Todo	se	reabsorbe	en	el	maletín:	microespacio	ambulante.	

Quizás	la	definición	más	elocuente	de	la	angustia	espacial	y	de	la	lucha	insolidaria	por	
conseguir	 un	hueco	en	 la	 caja	 es	 la	 que	ofrece	una	 frase	de	 José	Luis	 cuando	están	
realizando	la	distribución	virtual	de	habitaciones	en	la	casa	en	construcción	y	le	propone	
a	Carmen	dejarle	a	su	padre	la	habitación	más	pequeña	porque	total,	el	viejo,	a	su	edad,	
ya	 respira	menos.	otra	 de	 las	 paradojas	 de	 esta	 historia	 –marcada	 en	 general	 por	 la	
paradoja	trágica–	.

Es	que	aunque	parezca	que	el	espacio	se	ensancha	de	Madrid	a	Mallorca	y	de	las	calles	
al	mar,	por	un	circuito	 interior,	 siniestro,	que	va	horadando	 la	vida	del	matrimonio,	 los	
márgenes	 de	 todo	 se	 van	 estrechando	 hasta	 ocluirse	 por	 completo.	Aunque	 parezca	
–idéntica	 paradoja–		 que	 los	 personajes	 se	 trasladan	de	 la	 grisura	 de	 ese	Madrid	 a	 la	
luminosidad	mallorquina,	 este	 resplandor	mediterráneo	 es	 una	 blancura	 post-mortem,	
pesadillesca,	como	irreal.	

Los	 personajes	 que	 habitan	El verdugo	 están	 literalmente	 “encajonados”.	 Y	 vaciados	
sus	cuerpos,	sus	palabras,	sus	actos.	Berlanga	y	Azcona	no	ocultan	que	en	la	figura	del	
condenado	hay	un	inevitable	reflejo	de	los	destinos	de	José	Luis	y	de	Carmen.	Y	de	he-
cho,	José	Luis,	el	verdugo	oficial,	es	arrastrado	hacia	el	cadalso	–arrastrado	a	través	de	
la	gran	caja	blanca	que	da	acceso	al	patio,	y	visto	desde	arriba,	jibarizando	su	tamaño,	
como	si	fuera	una	pequeña	criatura,	prácticamente	un	insecto–	venciendo	mayor	resis-
tencia	–de	nuevo,	paradoja–	que	la	que	presenta	el	propio	reo	(el	actor	Manuel	Aleixan-
dre,	por	cierto,	aunque	apenas	se	le	ve).

Toda	esta	imbricación	poética	y	visual	entre	espacios,	diálogos	y	odisea	en	un	continuum 
se	consigue	gracias	al	perfecto	ensamblaje	entre	la	inteligencia	espacial	de	Luis	García	
Berlanga,	que	elonga	y	agudiza	en	planos	largos	el	tiempo	muerto	de	las	acciones,	de	las	
escenas,	hasta	que	se	presienten	el	vacío	y	se	“escuchan”	los	dientes	del	atornillamiento	
progresivo,	y	del	formidable	oído	de	Rafael	Azcona:	un	pabellón	acústico	sin	parangón	
no	sólo	en	el	 cine	español,	 sino	en	 la	España	que	va	desde	 los	años	 treinta	del	 siglo	
xx	hasta	 la	primera	década	del	siglo	xxI.	Azcona	coloca	 las	 frases	en	una	secuencia	
dialogal	acuciante,	locuaz,	continua,	pero	abocada	también	al	silencio	final	y	a	la	impro-
ductividad	a	los	que	la	caja	reduce	cualquier	signo	de	vida.

¿Dónde	 queda	 entonces	 el	 humor,	 el	 presunto	 humor,	 el	 famoso	 “humor	 negro”?	 Es	
un	efecto.	 Lo	 llamamos	humor	 sólo	desde	el	 exterior.	Porque	 la	 vida,	 en	 sus	 irresolu-
bles	contradicciones,	accidentes	y	paradojas	adopta	un	aspecto	tragicómico	y	absurdo	
que	–desde	fuera,	y	siempre	que	no	seamos	 los	sujetos	agonistas–	nos	hace	reír.	Por	
no	 llorar.	Con	mucha	razón,	Rafael	Azcona	 insistía	en	que	él	no	pretendía	practicar	el	
“humor	negro”,	sino	que	se	limitaba	a	describir	los	mecanismos	internos	de	la	realidad.	
Cómo	funciona	la	realidad…	en	ocasiones	así	de	absurdamente,	así	de	negra.	El	caso	
de	José	Luis	Rodríguez	es	un	grado	extremo,	terminal,	pero	su	drama	también	tiene	una	
versión	–muchas	y	distintas	versiones–	en	las	vidas	cotidianas	de	cada	uno	de	nosotros;	
cuando	el	día	a	día,	con	la	excusa	de	cubrir	necesidades	(sentimentales	o	económicas)	
nos	chantajea,	nos	hipoteca	o	nos	embarga.	
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Probablemente	esta	sea	la	imagen	más	emblemática	de	la	película.	También,	como	he-
mos	leído,	la	imagen	primera	en	la	mente	de	Berlanga	[ver	el	extracto	de	Berlanga visto 
por Berlanga,	p.15].	

En	un	enorme	espacio-caja	casi	abstracto,	con	inmensos	y	blancos	muros	sucios	y	una	
superficie	gris	como	suelo,	dos	grupos	caminan	hacia	una	pequeña	puerta	–rectángulo	
perfecto,	 oscuro	 y	 liso,	 otra	 geometría	 abstracta–	 situada	 en	 el	 punto	 de	 fuga	 del	 en-
cuadre.	Todo	conduce	a	esa	puerta	custodiada,	como	 las	de	Kafka,	por	un	 funcionario	
uniformado.	El	 espacio,	 de	 frialdad	 implacable,	 absolutamente	deshumanizado,	 resulta	
por	sí	mismo	aterrador.

Tan	frío	como	el	espacio	es	el	encuadre,	punto	de	llegada	de	la	cámara	tras	los	complejos	
movimientos	de	este	extraordinario	plano-secuencia.	La	cámara	se	sitúa	en	un	punto	de	
vista	elevado,	en	una	esquina	del	cuadro;	un	 lugar	muy	parecido	al	que	suelen	ocupar	
las	cámaras	de	vigilancia:	ojos	deshumanizados	que,	como	en	el	panóptico	foucaultiano,	
todo	lo	ven.	Desde	esta	posición,	ligeramente	ladeada,	amplifica	el	volumen	y	el	vacío.

Entre	el	primer	grupo,	que	acompaña	al	condenado,	distinguimos	la	figura	un	poco	reza-
gada	del	cura,	cómplice	necesario	de	la	ejecución	–como	la	Iglesia	lo	era	de	la	dictadura–.	
Todos	sus	miembros	caminan	dignamente	erguidos.	Todos	visten	de	negro.	En	el	segun-
do	grupo	destaca	la	figura	de	José	Luis,	el	único	vestido	con	un	color	claro	(estaba	"de	
vacaciones"),	el	único	también	que	camina	desfallecido	o,	mejor,	que	más	que	caminar	es	
arrastrado	(toda	la	película	se	ha	dejado	arrastrar;	por	las	circunstancias,	por	los	deberes	
familiares	y	sociales,	por	su	suegro	y	su	mujer…).	Entre	la	resistencia	y	el	desfallecimien-
to,	el	verdugo	deviene	condenado.	Más	atrás,	yace	su	sombrero,	pequeño	punto	blanco.	
José	Luis	es	el	 único	 funcionario	que	ha	perdido	el	 sombrero,	 símbolo	de	 la	dignidad.	
También	en	el	suelo,	más	sutilmente,	distinguimos	un	charco.	Es	de	agua,	pero	remite	a	
la	sangre,	anticipa	visualmente	el	crimen.	

En	 sus	 "relaciones	 entre	 imágenes"	 Javier	 Rebollo	 propone	 un	 rico	 diálogo	 con	 otros	
espacios	del	blanco	o	el	vacío:	del	patio	de	la	prisión	que	abre	el	film	(filmado	desde	la	
misma	posición)	hasta	la	habitación	de	Martin	Creed,	pasando	por	Yves	Klein,	Michelan-
gelo	Antonioni,	Grzegorz	Klaman	y	Giorgio	de	Chirico.

uNA CAJA BLANCA y VACÍA DoNDE CuLMINA uNA DoBLE CoNDENA 
(secuencia 30 – de 1h 25min 30s a 1h 27min 20s)

uN FoToGRAMA
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A	la	llegada	a	Palma	de	Mallorca,	la	Guardia	Civil	acude	a	buscar	a	José	Luis	para	que	
por	primera	vez	cumpla	con	su	deber	de	verdugo.	Como	tantas	veces	antes	ha	hecho,	él	
se	resiste	a	acudir,	tratando	de	huir	pero	sin	enfrentarse	a	la	autoridad.	También	como	
tantas	otras	veces,	acaba	dejándose	llevar	(en	los	dos	sentidos).	Se	inicia	la	caída	final	
de	José	Luis.	En	este	plano	Berlanga	condensa	la	que	ha	sido	su	trayectoria	y	presagia	
el	momento	 definitivo	 de	 su	 caída:	 cuando,	 a	 rastras	 y	 desfallecido,	 cruce	 el	 patíbulo	
que	lo	llevará	a	“actuar”	por	primera	vez	[ver	“Análisis	de	un	fotograma.	Una	caja	blanca	
y	vacía	donde	culmina	una	doble	condena”,	p.	24].	Se	trata	de	un	plano	organizado	en	
tres	“estaciones”,	tres	momentos	en	los	que	la	cámara	se	detiene.	A	diferencia	de	lo	que	
sucede	en	muchos	otros	planos	de	la	película,	en	esta	ocasión	la	cámara	avanza	siempre	
en	el	mismo	sentido	(de	izquierda	a	derecha),	dejando	atrás	el	barco	y	una	posible	vida	
feliz	 (o	cuanto	menos	 “normal”)	para	acompañar	a	José	Luis	a	un	destino	que	parece	
inevitable	(o	que	él	es	incapaz	de	evitar).	Veamos	las	tres	estaciones:

1)	El	plano	se	abre	con	José	Luis	 tratando	de	huir	y	Amadeo	agarrándole	y	estirándo-
le	para	que	cumpla	con	su	deber.	El	diálogo	es	contundente.	Amadeo,	minimizando	 la	
situación,	 le	dice:	“Te	llevan	a	la	cárcel	y	luego	vuelves”.	Por	un	lado,	el	“te	llevan	a	la	
cárcel”	subraya	la	posición	ambigua	de	José	Luis	(entre	víctima	y	verdugo):	podría	ser	
exactamente	lo	mismo	que	se	le	dijera	a	un	condenado.	En	el	“y	luego	vuelves”	reside	el	
horror	profundo	de	la	aceptación:	en	efecto,	José	Luis	volverá;	también	tras	su	segundo	
viaje	a	la	cárcel,	cuando	efectivamente	ejecute	al	(otro)	condenado.	Pero	lo	que	ha	hecho	
no	tiene	vuelta	atrás…	La	respuesta	de	José	Luis,	resume	en	un	individuo	la	actitud	de	
una	sociedad	entera:	“Yo	no	quiero	saber	nada”.	

2)	A	 su	 pesar,	 José	 Luis	 acaba	 por	 dejarse	 llevar	 (no	 es	 la	 primera	 vez…	ha	 sido	 su	
actitud	durante	 toda	 la	película	y	es	su	condena)	y	cruza	 la	pasarela,	un	símbolo	más	
(como	los	umbrales	y	las	puertas)	de	traspasar	un	límite11.	Camina	agarrado	por	Amadeo	
hasta	detenerse	junto	a	los	Guardias	Civiles	(figura	de	la	autoridad).	La	pregunta	de	uno	
de	 ellos	 (“¿Pero	 quién	 de	 ustedes	 es	 José	 Luis	 Rodríguez?”)	 condensa	 también	 una	
constante	de	todo	el	filme:	la	cuestión	de	la	identidad.	¿Quién	es	José	Luis?	Él	mismo	
parece	negar	u	obviar	su	identidad	en	diversas	ocasiones;	así,	por	ejemplo,	al	historiador	
Corcuera	le	dirá	“mi	nombre	no	importa”.

3)	Finalmente,	José	Luis	emprende	el	camino	hacia	el	coche	que	lo	conducirá	a	la	cárcel,	
ya	junto	a	los	guardias	(de	lado	de	la	autoridad).	Carmen	se	da	cuenta	de	que	ha	olvidado	
el	maletín…	José	Luis	se	detiene	y	la	cámara	con	él.	Pero	no	será	él	quien	vaya	a	buscar-
lo,	sino	Amadeo	quien	se	lo	lleve	y	entregue	mientras	le	anima	(advierte	o	exige):	“Pórtate	
como	un	hombre”.	De	nuevo,	una	frase	verdaderamente	grave	bajo	el	tópico	y	el	cliché.	

11 Una pasarela es una reducción de la imagen del puente, y un puente, según Juan Eduardo Cirlot, 
autor del más importante Diccionario de símbolos, “simboliza siempre el traspaso de un estado a otro […] 
en diversos niveles (épocas de la vida, estados del ser), pero la “otra orilla”, por definición, es la muerte”.

Aunque	a	fin	de	cuentas	esta	sea	la	historia	de	un	verdugo,	podemos	pensar	en	el	título	
de	Primo	Levi:	“Si	esto	es	un	hombre”.	Podría	ser	un	buen	título	también	para	El verdugo.	
¿Qué	significa	ser	un	hombre?	¿Qué	nos	hace	ser	humanos	o	perder	esa	condición?	

Desde	esa	misma	posición	en	 la	que	 la	cámara	se	ha	estacionado	por	 tercera	vez,	 la	
cámara	se	elevará	ligeramente,	quizás	un	presagio	o	avance	de	lo	que	ocurrirá	cuando	
José	Luis	sea	arrastrado	por	el	patíbulo.	En	esta	tercera	estación,	la	cámara	ya	no	acom-
paña	a	José	Luis	en	paralelo	y	lateralmente,	sino	que	mantiene	su	posición	mientras	él	
se	aleja.	

Hemos	analizado	hasta	ahora	lo	que	podríamos	considerar	el	primer	término	del	plano,	
en	 la	 imagen	 y	 en	 los	 diálogos.	Absolutamente	magistral	 es	 también	el	 trabajo	 con	el	
fondo.	José	Luis	es	un	ser	aislado	en	medio	de	la	multitud.	Todo	a	su	alrededor	es	fiesta,	
un	elemento	muy	caro	al	esperpento;	se	está	celebrando	un	concurso	de	modelos.	De	
hecho,	la	secuencia	se	ha	abierto	con	un	plano	que	empieza	encuadrando	la	bandera	de	
la	oNU	ondeando	al	viento.	Berlanga	y	Azcona	hacen	presente	así	una	sociedad	y	una	
comunidad	internacional	que,	como	José	Luis,	“no	quiere	saber	nada”.	Diversos	repor-
teros	aparecen	por	el	fondo,	todos	ellos	tomando	fotografías	intensamente,	pero	no	de	
esta	trama,	que	es	lo	más	relevante	que	está	sucediendo,	sino	del	superficial	concurso.	
¿Hacia	dónde	miran	los	reporteros?	¿Qué	ven	de	España	los	turistas?	

Pero	cabe	aún	destacar	dos	otros	elementos	que	pueblan	el	fondo:	la	pequeña	multitud	
de	niños	vestidos	de	soldado	a	cuyo	lado	avanza	José	Luis,	y	un	gesto	que	se	repite	in-
tensamente:	manos	y	sombreros	saludando	con	la	mano.	Quizás	irónicamente	despidan	
a	José	Luis,	al	ser	humano	que	hay	(o	había)	en	él.	Al	final	de	la	película,	cuando	José	
Luis	 ya	 haya	 “actuado”,	Amadeo	 dirá	 a	 su	 nieto	mirando	Palma	 de	Mallorca	 desde	 el	
barco	“dile	adiós	con	la	manita”.

EL PRESAGIo DE LA CoNDENA FINAL o PRIMERA MuERTE DE JoSé LuIS 
(secuencia 21 – 1h 02min 11s a 1h 05min 21s)

uN PLANo
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Como	buenos	clásicos	que	son,	Berlanga	y	Azcona	dedican	 la	primera	secuencia	a	 la	
presentación	de	 los	personajes;	como	narradores	magistrales	que	son,	apuntan	ya	en	
la	primera	secuencia	algunas	de	las	grandes	cuestiones	del	filme.	Por	eso	la	secuencia	
permite	analizar	“en	pequeño”	muchos	elementos	clave	de El verdugo.

Podemos	partir	observando	la	compleja	coreografía	de	cada	uno	de	los	seis	planos:	los	
movimientos	de	 los	personajes	y	 los	cruces	entre	ellos;	 los	movimientos	de	 la	cámara	
en	relación	con	los	personajes;	el	uso	de	un	espacio	en	el	que	parecen	multiplicarse	las	
entradas	y	salidas,	como	si	de	un	escenario	modular	se	tratara.	La	cámara	sigue	ora	a	
un	personaje	ora	a	otro,	y	a	menudo	aprovecha	los	momentos	de	cruce	entre	personajes	
para	cambiar	 la	dirección	de	su	movimiento,	generando	así	magistrales	 relevos	en	 los	
planos.

Del	mismo	modo	que	la	escena	es	coral,	el	punto	de	vista	es	móvil.	Sólo	en	dos	momen-
tos,	pero	decisivos,	se	posiciona	claramente	al	lado	de	José	Luis,	que	ya	intuimos	será	
el	protagonista	de	la	película,	un	antihéroe	en	toda	regla.	El	primero	es	el	momento	en	
el	que	sale	la	comitiva	[1]	que	“ha	estado	presente”	en	la	ejecución	(nunca	veremos	ese	
interior,	ni	ahora	ni	al	final	del	filme).	Por	primera	vez	la	cámara	se	sitúa	en	el	escorzo	
de	uno	de	los	personajes,	y	ese	personaje	es	José	Luis:	desde	su	punto	de	vista	literal	
veremos	a	 la	 comitiva.	El	 segundo,	es	un	plano	particularmente	punzante	 si	 situamos	
la	presentación	de	José	Luis	en	el	conjunto	del	filme:	se	abre	con	un	encuadre	cerrado	
en	 el	 que	 lo	 vemos	 entre	 barrotes,	 encerrado	 en	 el	 espacio	 donde	 ha	 tenido	 lugar	 el	
ajusticiamiento.	Desde	detrás	de	las	rejas,	pide,	casi	grita	o	clama	“¡Abra!”	[2];	al	final	de	
la	película,	desorientado	en	la	cocina,	rogará	“la	puerta,	por	favor,	la	puerta…”.	Diríase	
que	José	Luis	está	condenado	a	ser	condenado	(a	ser	verdugo).	Quizás	también	por	eso	
es	él	quien,	cargando	con	ese	ataúd	tan	sobrio	con	tan	sólo	una	cruz,	lo	que	parece	es	
“cargar	con	 la	cruz”,	símbolo	del	sacrificio.	No	puede	pasarnos	por	alto	que	 la	primera	
vez	que	vemos	al	protagonista	del	filme,	este	aparece	oculto	tras	el	ataúd:	sin	rostro,	sin	
personalidad;	diríase	que,	en	palabras	de	Robert	Musil,	es	“un	hombre	sin	atributos”	[3].

Resuenan	en	muchos	elementos	de	esta	secuencia	otros	que	se	 repetirán	al	 final	 del	
filme.	Y	es	que	la	secuencia	es	una	buena	muestra	también	del	gusto	de	Berlanga	por	las	
estructuras	simétricas	y	de	su	magistral	capacidad	de	así	tejerlas.	Lo	podemos	observar	
en	una	doble	escala:	en	el	interior	de	la	propia	secuencia	y	en	el	conjunto	del	filme.	

Por	un	 lado,	 la	primera	parte	de	 la	 secuencia	–correspondiente	al	 interior–	empieza	y	
acaba	 con	el	 funcionario	 comiendo	en	 la	mesa.	Primero	 trata	de	desayunar	 tranquila-
mente	pese	a	 lo	 que	alrededor	 sucede	 (en	ese	mismo	momento	están	ajusticiando	al	
condenado);	lee	también	el	periódico	(y	podemos	imaginar	lo	que	cuenta	y	no	cuenta).	
Pero	al	final	de	la	secuencia	acaba	por	renunciar	a	seguir	con	la	comida.

1 2 3

uNA PRESENTACIóN QuE CoNTIENE ToDo EL FILM
(secuencia 30 – de 1h 25min 30s a 1h 27min 20s)

uNA SECuENCIA
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Por	otro	lado,	la	secuencia	es	simétrica	con	respecto	al	final	de	la	película,	momento	en	que	
José	Luis	“actúa”	por	primera	vez:	se	repiten	los	elementos	de	comida	y	muerte	(buena	parte	
de	la	escena	final	se	desarrollará	en	la	cocina	de	la	cárcel);	se	repite	la	multiplicación	de	es-
pacios	cerrados	y	la	sensación	de	ahogo,	las	dificultades	para	entrar	y	salir	de	esos	espacios;	
se	repite	ese	gran	patio	con	una	mancha	reluciente	que	sin	duda	evoca	la	sangre	y	hasta	es	
similar	la	posición	de	cámara	y	la	puerta	al	fondo	cerrando	el	punto	de	fuga	[ver	“Análisis	de	
un	fotograma.	Una	caja	blanca	y	vacía	donde	culmina	una	doble	condena”,	p.	24].	

También	las	líneas	de	diálogo	son	impresionantemente	simétricas.	Así,	por	ejemplo,	cuan-
do	el	compañero	de	José	Luis	se	dirige	a	invitar	al	verdugo	Amadeo	a	ir	con	ellos	en	el	
furgón,	José	Luis	repite	“que	me	voy,	que	me	voy”.	Al	final	de	la	película	suplicará	“Lo	que	
yo	quiero	es	irme…”.

Finalmente,	como	sucederá	a	lo	largo	de	todo	el	filme,	es	muy	interesante	fijarnos	con	
atención	en	el	sonido.	Dos	elementos	llaman	especialmente	la	atención.	El	“cante	jondo”	
(considerado	el	más	genuino	cante	andaluz,	expresión	profunda	de	un	dolor	casi	exis-
tencial)	que	acompaña	toda	la	secuencia	como	un	bajo	y	que	se	cerrará	con	la	frase	“y	
quién	en	ese	error	no	vive”.	Y	los	múltiples	sonidos	metálicos	que	pueblan	la	escena	y	
refuerzan	la	presencia	del	garrote	vil	que	nunca	vemos,	oculto	en	el	maletín:	las	llaves,	
el	 pestillo	pasador	de	 la	puerta	 (que	sin	duda	 recuerda	al	 garrote),	 las	bisagras	de	 la	
misma,	objetos	arrastrándose…	

Un	par	de	elementos	más	no	pueden	pasarnos	desapercibidos.	La	ironía	mordaz	que	ya	
brilla	en	estos	primeros	diálogos,	especialmente	cuando	Amadeo,	 tras	 la	ejecución,	 le	
diga	al	funcionario	que	no	tiene	coraje	para	dejar	de	fumar.	La	presencia	del	maletín,	que	
a	lo	largo	de	toda	la	película	se	irá	cargando	como	objeto	simbólico	y	como	metonimia	
de	la	culpa.	Aquí	los	funcionarios	no	quieren	ni	verlo	ni	tocarlo.	En	la	secuencia	siguiente	
Amadeo	 lo	olvidará	y	José	Luis	 irá	a	devolvérselo,	guardándose	bien	de	proteger	sus	
manos	con	 la	capa	para	no	 tocar	directamente	el	objeto	 infame:	pero	 incluso	con	esa	
prevención,	 el	 contacto	acabará	 condenándolo.	Cuando	 lleguen	a	Palma	de	Mallorca,	
será	José	Luis	quien	olvide	el	maletín	y	Amadeo	quien	se	 lo	acerque	para	que	pueda	
ejercer	por	primera	vez.
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1.	Antoni	Tàpies,	Alegato a la pena de muerte,	1975
2.	Joaquim	Gomis,	Sin título,	1947	
3.	Joan	Brossa,	El convidat / El invitado,	1986-1990
4. Jean	Tinguely, Máquina,	1965
5.	Anuncio	de	Ataúdes	Fernández	recogido	por	Luis	Carandell	en	su	columna	 
				"Celtiberia Show"	publicada	en	el	semanario	Triunfo
6.	Gustave	Doré,	Ejecución de un asesino en Barcelona,	1847

7.	Andy	Warhol,	Invitación	exposición	en	Colonia,	Diez sillas eléctricas,	1967
8.	Luis	García	Berlanga,	Escena	cortada	de	El verdugo,	1963
9. Manolo	Millares,	Los curas,	1960-64

10.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
11.	Franz	Kafka,	Dibujo	perteneciente	a	la	serie	llamada,	Las marionetas ne  
      gras de hilos invisibles,	1917	[reencuadrado]

12.	Josep	Maria	Subirachs,	1962		
13.	Chumy	Chúmez
14.	Basilio	Martin	Patino,	Queridísimos verdugos,	España,	1977
15.	Francisco	de	Goya,	El agarrotado,	1799
16.	Nicolás	Muller, Serrano en traje de procesión,	Cuenca,	1948
17.	Darío	de	Regoyos,	Viernes Santo en Orduña,	1903
18.	Jake	y	Dinos	Chapman,	In our dreams we have seen another world,	 
						Art	Basel	Miami	Beach,	2013	[detalle	de	la	obra]

19. Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
20. José	Gutiérrez	Solana,	Murga gaditana,	1945	[reencuadrado]
21.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
22. Borgata	Gordiani,	barrio	de	la	periferia	de	Roma
23. Portada de la revista de viñetas La Codorniz,	número	1467	dedicado	 
						al	desarrollo.	28	de	diciembre	de	1969

IMÁGENES EN RELACIóN, por Javier Rebollo
El	año	1962,	en	que	Luis	García	Berlanga	rueda	El verdugo,	es	el	año	de	la	primera	exposi-
ción	de	Andy	Warhol,	el	gran	artista	pop	que	inmortalizó	la	silla	eléctrica	(una	horrible	máquina	
de	matar	como	el	garrote	vil	español	y	la	guillotina	francesa),	unas	cajas	de	detergente	y	las	
sopas	Campbell.	El	año	1962	es	también	el	año	de	la	primera	gran	exposición	pop,	un	ejemplo	
de	la	cultura	popular	y	de	masas,	del	consumismo	en	EEUU	hecho	arte.	

en El verdugo	se	muestra	una	España	anclada	en	la	dictadura	y	la	burocracia	(como	en	
una	novela	de	Franz	Kafka),	pero	abierta	al	sol	y	el	turismo.	Una	España	donde	aún	se	
ejercía	la	pena	de	muerte	como	máxima	condena.	Una	España	de	religiosidad	mal	enten-
dida	y	atávica	(como	en	una	foto	de	Nicolas	Müller	o	una	pintura	de	Darío	de	Regoyos),	
subyugada	 por	 un	 concepto	 autoritario	 de	 la	 familia	 y	 el	Estado	 (encarnado	 en	 tantas	
películas	por	los	guardias	civiles,	como	los	fotografiados	por	Eugene	Smith).

Cuánto	miedo	el	del	pueblo	a	los	Guardias	Civiles,	estos	funcionarios	de	la	época	que,	en-
tonces,	burlaba	un	condenado	 real	conocido	como	 “el	Lute”	 -que	 también	acabaría	siendo	
personaje	de	ficción,	en	esa	España	gris	y	soleada	el	ciudadano,	el	ser	humano,	era	alienado	
y	reducido	a	nada	(como	las	figuras	de	Isaac	Cordal,	encerradas	en	un	archivador).	

Todo	esto	lo	ilustra	el	film	con	un	humorismo	y	absurdo	kafkiano,	tierno,	pero	muy	espa-
ñol,	como	se	hacía	en	la	satírica	revista	La codorniz,	de	Miguel	Mihura	y	Chumy	Chúmez,	
en	 dónde	escribía	Azcona,	 el	 guionista	 de	Berlanga.	Mihura	 y	Azcona	escribieron	 con	
Berlanga Bienvenido, Mister Marshall.

El	tema	central	del	film	es	el	alegado	contra	la	pena	de	muerte	y	la	tortura	(como	en	otro	
film	fundamental,	Queridísimos verdugos de	Basilio	Martín	Patino,	o	en	los	grabados	de	
Goya,	Gustave	Doré	o	 la	 instalación	de	Joan	Brossa),	que	encarna	visualmente	y	con	
gravedad	el	vacío	metafísico	del	patio	de	la	cárcel	antes	de	la	ejecución.	El	vacío	como	
en	una	pintura	de	Giorgio	de	Chirico	o	en	el	 cine	de	Antonioni,	 que	en	1962	 rueda	El 
eclipse,	y	al	que	Berlanga	nombra	en	El verdugo,	en	 la	secuencia	de	 la	Feria	del	 libro.	
El	fúnebre	desfile	del	final	del	film	convive	con	otros	desfiles	más	alegres	pero	igual	de	
negros	(como	en	los	dibujos	y	pinturas	de	Solana),	las	parties de campagne o la costa y 
playa	que	aparecen	en	El verdugo	(como	en	la	fotos	ácidas	y	documentales	nada	glamu-
rosas	de	Martin	Parr).	

El	Vacío	y	la	Nada	son	dos	de	los	grandes	temas	del	arte	contemporáneo:	John	Cage	“com-
pone”	su	4” 33”,	en	1962,	el	mismo	vacío	que	va	desde	el	negro	de	Malévich	a	Yves	Klein	
-que	da	en	morir	también	en	1962-	hasta	al	inglés	Martin	Creed,	que	gana	el	Premio	Turner	
treinta	años	después	de	ser	rodada	la	película	con	una	sala	vacía	que	se	ilumina.	Y	frente	a	
las	máquinas	de	matar	y	torturar	como	encarnación	del	horror,	están	las	máquinas	inútiles	y	
las	esculturas	del	arte	contemporáneo,	de	Jean	Tinguely	o	Chillida.

1 2 3 4 5 6
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PALABRAS	CLAVE	PARA	RECoRRER	ESTE	MAPA	VISUAL

El vErdugo – pena de mueRte – gaRRote vil – silla eléCtRiCa – guillotina 
– máquina(s) de mataR – mueRte – veRdugo – Condenado – Religión – 
atavismo – máquina de aRtista – humoRismo – fRanZ kafka – toRtuRa 
– veRbena – desfile – estado – familia – españa – veRano – playa 
– aRte pop – desaRRollismo – vivienda – Consumismo – vaCío – aRte 
ContempoRáneo – años 1962 y 1963 – alienaCión – seR humano – 
buRoCRaCia – diCtadoR – nada – absuRdo – beRlanguiano –  
luis gaRCía beRlanga

24.	Tom	Wesselmann,	Still life nº12,	1962
25.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
26.	oriol	Maspons,	El primer bikini en Ibiza,	1953
27.	W.	Eugene	Smith,	Spanish village,	reportaje	publicado	en	la	revista	 
						Life	el	9	de	abril	de	1951.	La	publicación	consta	de	16	fotografías	retratando	 
						el	pueblo	extremeño	de	Deleitosa.
28.	Martin	Parr,	Life’s a beach,	2013

29. el Lute conducido por dos guardias civiles en su juicio en la audiencia  
						Nacional,junio	de	1973
30.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
31. Michelangelo	Antonioni,	L’eclisse,	1962
32. Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963

33.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963
34. Giorgio	de	Chirico,	Melancholia,	1916
35.	Grzegorz	Klaman,	Fear and trembling,	2010
36.	Yves	Klein,	Le vide,	1958
37.	Luis	García	Berlanga,	El verdugo,	1963

38.	John	Cage,	Ryoanji,	1985
39.	Martin	Creed,	Work nº227: The lights going on and off,	2000
40. Isaac	Cordal,	Scriveners dentro	de	la	exposición Urban inertia,	2015
41. Caricatura	publicada	por	el	semanario	francés	L’Express	tras	las	últimas 
						sentencias	capitales	de	Franco,	1975
42.	Kazimir	Malevich,	Cuadro negro,	1915

IMÁGENES EN RELACIóN  
por Javier Rebollo
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DIÁLoGoS ENTRE PELÍCuLAS

Las	dos	películas,	pues,	nos	cuestionan	sobre	la	identidad,	sobre	qué	es	ser	un	hombre	y	
sobre	las	relaciones	entre	el	individuo	y	la	sociedad	en	la	que	vive,	y	que	siempre	(tanto	
en Un hombre sin pasado	como	en	El verdugo)	trata	de	oprimirle.	

El	final	de	Un hombre sin pasado,	cuando	de	nuevo	en	la	estación	los	mismos	criminales	
pretenden	volver	a	atacar	a	M	(ahora	Jaakko),	una	multitud	de	tullidos	y	harapientos	apa-
rece	como	entre	sueños,	cual	una	banda	de	zombis.	Este	imaginario	ya	se	había	activado	
al	inicio	de	la	película,	cuando	M	resucita	en	el	hospital,	completamente	vendado,	tal	una	
momia.	Nada	más	lejos	visualmente	de	este	imaginario	que	El verdugo,	pero	la	puesta	en	
relación	de	las	dos	películas	nos	permite	preguntarnos	si	acaso	el	del	El verdugo	también	
sea	un	mundo	de	muertos	vivientes…

Más	allá	de	la	cuestión	de	la	identidad,	central	en	las	dos	películas,	hay	otro	aspecto	que	
resulta	relevante	poner	en	relación:	la	distancia	con	la	que	Berlanga	y	Kaurismäki	se	rela-
cionan	con	sus	personajes.	Ambas	son	películas	que	podemos	considerar	frías,	narradas	
en	tono	distante	y	que	no	buscan	en	ningún	momento	que	como	espectadores	empaticemos	
con	los	protagonistas.	En	este	sentido,	también	podemos	relacionar	los	dos	filmes	con	los	
relatos	de	Kafka	(no	debe	ser	casual	que	como	los	protagonistas	de	Kafka,	tantas	veces	
llamados	 “K”,	el	de	Un hombre sin pasado	 tenga	por	nombre	–un	nombre	que	de	hecho	
nunca	se	pronuncia	en	la	película	–	una	inicial)	y	con	el	modo	en	que	construye	mundos	casi	
abstractos	organizados	mecánicamente	por	una	autoridad	implacable	e	invisible	que	parece	
someterlo	todo	al	absurdo	y	condenar	a	todos	a	la	deshumanización.

EL VERDUGO y Un HoMbRE Sin PASADo: LA PéRDIDA DE IDENTIDAD

Un	 hombre	 es	 agredido	 brutalmente	 en	 los	 alrededores	 de	 una	 estación	 de	 tren.	Tras	
debatirse	entre	la	vida	y	la	muerte,	cuando	despierta	no	recuerda	absolutamente	nada:	no	
sabe	su	nombre,	no	recuerda	dónde	vive	ni	si	tiene	familia	ni	cuál	es	su	trabajo…	No	sabe	
quién	es.	Es,	como	señala	el	título,	Un hombre sin pasado.	La	película	de	Aki	Kaurismäki,	
pues,	es	una	historia	(casi	una	fábula)	y	una	reflexión	sobre	la	identidad.	También	la	cues-
tión del individuo es central en El verdugo.	

Si	 el	 protagonista	 de	El hombre sin pasado	 (Mies vailla menneisyyttä,	Aki	 Kaurismäki,	
2002)	pierde	la	identidad	tras	haber	sido	víctima	de	la	violencia,	José	Luis	parece	perder	
su	identidad	(o	renunciar	a	ella)	en	la	medida	en	que	acepta	ejercerla	y	someterse	así	a	
un	sistema	sustentado	en	gran	medida	precisamente	en	la	violencia,	asumir	el	sistema	en	
su	propia	persona.	Si	el	primero	es	un	hombre	sin	pasado	a	quien	haber	sido	víctima	de	
un	ataque	le	abre	a	una	vida	enteramente	por	construir,	José	Luis	parece	condenado	a	
un	destino	que	se	le	presenta	inevitable:	todo	en	su	vida	parece	estar	(pre)determinado,	
los	hechos	se	encadenan	inexorablemente.	Pese	a	no	saber	quién	es	(o	quizás	por	ello),	
M	(así	se	llama	en	los	créditos	el	anónimo	protagonista)	se	mueve	dignamente	y	trata	de	
construirse	una	vida	sencilla	y	honradamente,	desde	el	amor	y	el	 respeto	para	con	 los	
otros.	El	lugar	donde	ha	ido	a	parar	es	una	especie	de	gran	descampado	de	límites	difu-
sos,	un	espacio	marginal	 (casi	 fuera	del	mundo)	donde	 los	que	nada	tienen	establecen	
lazos	de	solidaridad,	ayudados	por	un	“ejército	de	salvación”	que	les	da	sustento	y	ofrece	
comida.	Al	“ejército	de	salvación”	podemos	oponer	ese	ejército	social	formado	de	manera	
evidente	por	los	Guardias	Civiles	omnipresentes	en	El verdugo	pero	también	por	todos	los	
funcionarios	y	toda	una	sociedad	totalmente	dependiente	del	poder	–como	Amadeo,	como	
Antonio	y	su	familia,	y	finalmente	también	como	José	Luis	y	la	suya–	y	que	actúa	bajo	sus	
órdenes,	o	cuanto	menos	bajo	su	orden.	

Si	M	es	un	hombre	que,	como	le	dice	su	amada	Irma,	“no	tiene	nada”	pero	se	tiene	a	sí	
mismo	 (a	 pesar	 de	 carecer	 de	 nombre),	 José	 Luis	 parece	 conseguir	 “situarse”	 poco	 a	
poco:	encontrará	a	una	mujer,	 tendrá	un	niño,	obtendrá	un	mejor	sueldo	tras	aceptar	el	
puesto	de	verdugo,	se	asegurará	el	pisito	de	protección	oficial	(la	expresión	burocrática	
lo	dice	todo),	y	hasta	se	comprará	una	moto	con	sidecar	que	goza	con	su	mujer,	feliz	de	
poder	irse	de	rebajas.	Pero	cuanto	más	tiene,	menos	se	tiene.	Hasta	llegar	a	las	puertas	
de	la	muerte	(literalmente),	frente	a	la	cual	ya	ni	siquiera	se	tendrá	de	pie.

El hombre sin pasado (2002)

El verdugo (1963)
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Il posto	(Ermanno	olmi,	1961)	precede	en	tan	sólo	dos	años	a	El verdugo.	Ambas	pelí-
culas	 constituyen	un	fino	 retrato	de	su	época	y	de	sociedades	que	comparten	muchos	
aspectos:	el	papel	central	de	la	familia,	la	tradición	católica,	incluso	el	fascismo	(que	había	
caído	en	Italia	en	1943	pero	que	sin	duda	seguía	vigente	en	la	mentalidad	de	muchos	e	
incluso	en	determinados	mecanismos	sociales).	Comparten	pues	también	los	dos	filmes	
el	trasfondo	del	“milagro	económico”	que	durante	los	años	60	vivió	la	Europa	occidental,	
en	 la	que	 todos	 los	ciudadanos	–y	especialmente	 la	clase	 trabajadora	(obrera	o	rural)–	
aspiraban	y	creían	posible	un	“ascenso	social”:	una	vida	más	acomodada	que	a	menudo	
se	asoció	(y	se	sigue	asociando)	a	las	expresiones	“vida	digna”	o	“bienestar”	(que	signi-
ficativamente	se	refieren	únicamente	a	las	condiciones	materiales	de	esta	vida,	sin	tener	
en	cuenta	cómo	se	alcanzan	dichas	condiciones).

Los personajes de Il posto y El verdugo	comparten	un	origen	humilde:	en	ambas	películas	
se	muestra	en	seguida,	por	ejemplo,	la	carencia	de	un	espacio	propio	tanto	por	parte	de	
Domenico	(a	quien	olmi	nos	presenta	durmiendo	en	un	rincón	de	la	cocina)	como	de	José	
Luis	(que	vive	en	un	rincón	del	sótano	de	su	hermano).	Domenico	descubrirá	y	deseará	
junto	a	Magalí	todos	los	“productos”	que	la	ciudad	puede	ofrecerle;	Carmen	se	mostrará	
encantada	de	poder	ir	de	rebajas	gracias	al	sobresueldo	que	José	Luis	se	saca	gracias	a	
su	puesto	de	verdugo.	

El	trabajo,	como	indican	ya	los	títulos	en	ambos	casos	referidos	a	éste	(de	modo	general	
en	la	película	italiana	“El	empleo”	y	concreto	en	la	española	“El	verdugo”),	tiene	un	papel	
decisivo	para	los	dos	personajes,	y	sin	embargo,	ninguno	de	los	dos	parece	haberlos	ele-
gido.	En	el	caso	de	Domenico	es	el	padre	quien	decide	que	debe	abandonar	sus	estudios	
para	empezar	a	 trabajar;	no	 importa	de	qué,	sólo	que	sea	una	empresa	grande	que	 le	
asegure	un	puesto	de	por	vida.	En	el	caso	de	José	Luis,	una	serie	de	hechos	encadena-
dos	parecen	condenarlo	a	acabar	primero	aceptando	el	puesto	de	verdugo	y	finalmente	
también	ejerciéndolo.	Las	dos	películas	se	cierran	bajo	el	 signo	de	esa	condena.	Y	en	
ambos	casos,	además,	el	sonido	juega	un	papel	relevante	a	la	hora	de	señalar	lo	contun-
dente	del	destino.	

Il posto	se	cierra	con	un	memorable	primer	plano	de	Domenico	casi	aplastado	por	el	ruido	
de	 las	máquinas	 taladradoras	de	papel	que	desde	el	 fondo	aumentan	progresivamente	
su	volumen	hasta	llenar	el	plano.	En	el	último	plano	de	El verdugo,	tras	haber	“actuado”	
por	primera	vez,	José	Luis	alcanza	el	barco	donde	le	espera	su	familia	y	se	sienta	junto	
a	su	mujer	Carmen;	mientras	repite	“¡No	lo	haré	más!”	el	sonido	de	fondo	de	las	gallinas	
enjauladas	detrás	suyo	parece	más	cruelmente	verdadero	que	sus	palabras.

Pero	a	pesar	de	estas	cuestiones	de	fondo,	olmi	y	Berlanga	son	cineastas	muy	diferen-
tes,	y	también	lo	son	estas	dos	películas.	Si	en	el	caso	de	El verdugo	subrayábamos	la	
distanciación	con	la	que	trata	a	sus	personajes,	en	Il posto	vivimos	los	primeros	días	de	
Domenico	en	la	ciudad	y	el	despertar	sentimental	siempre	desde	su	punto	de	vista,	em-
patizando	con	sus	vivencias	y	emociones.	Es	interesante	comparar,	a	modo	de	ejemplo,	
el	inicio	de	las	dos	películas,	que	en	ambos	casos	constituyen	la	presentación	de	los	per-
sonajes,	para	observar	de	qué	modo	los	movimientos	de	cámara	sirven	en	Il posto para 
situarnos	del	lado	de	Domenico,	mientras	que	en	El verdugo	la	cámara	recorre	el	espacio	
y	crea	relevos	de	unos	personajes	a	otros	sin	generar	ninguna	empatía	ni	identificación	
con	José	Luis.	El	tono	de	la	película,	pues,	es	casi	diametralmente	opuesto:	si	El verdugo 
nos	ahoga	también	como	espectadores,	en	Il posto hay espacio para la felicidad de correr 
junto	a	Magalí	y	Domenico	agarrados	de	la	mano,	o	para	sentir	los	nervios	ante	la	mirada	
del	primer	amor.

EL VERDUGO E IL POSTO: RETRAToS DE uNA éPoCA y uNA SoCIEDAD 

Il posto	(1961)

El verdugo (1963)
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DIÁLoGo CoN LA hISToRIA, LA PoLÍTICA y LAS ARTES, 
por Javier Rebollo

«Me	hacen	reír	los	que	dicen	que	el	garrote	es	inhumano.	[...]	¡Qué	me	dice	
de	 los	americanos!	La	silla	eléctrica	son	miles	de	voltios.	Los	deja	negros,	
abrasados.	¡A	ver	dónde	está	la	humanidad	de	la	silla.»

Amadeo	en	El verdugo

El	americano	Thomas	Alva	Edison,	 tan	grande	y	 famoso,	no	 fue	sólo	el	 inventor	de	 la	
bombilla,	el	tocadiscos	o	el	kinetoscopio,	sino	que	también	fue	el	polémico	y	aprovecha-
do	impulsor	de	la	electricidad	doméstica	y,	también,	de	la	silla	eléctrica,	a	la	que	defendió	
convencidísimo	en	Estados	Unidos	como	medio	efectivo	de	aplicar	la	pena	de	muerte.

Podemos	 ver	 una	 fotografía	 perteneciente	 a	 una	melodramática	 ficción	 del	 inhumano	
invento,	y	al	lado,	un	fotograma	de	una	extraña	película	de	Edison	en	la	que	un	elefante	
muere	“en	escena”	electrocutado	por	medio	de	una	gran	descarga	eléctrica,	una	película	
que	se	filmó	para	ser	vista	por	un	espectador	a	solas	asomado	a	una	caja	por	un	visor-mi-
rilla	animando	las	imágenes	él	mismo	mientras	daba	vueltas	a	una	manivela.

ToDoS LoS CoNDENADoS DEL MuNDo

Berlanga,	apropiacionista

La	silla	eléctrica,	una	ficción	muy	real.

«El	miedo	devastador,	degradante,	que	se	impone	durante	meses	o	años	al	
condenado	es	una	pena	más	terrible	que	la	misma	muerte.	La	pena	de	muer-
te	no	es	más	que	un	acto	de	revancha	hecho	desde	una	estructura	creada	
por	unos	ciudadanos	que	miran	hacia	otro	lado.»

Albert	Camus

El verdugo	 es	una	película	alegato	 contra	 la	pena	de	muerte	en	 clave	de	 comedia	ne-
gra.	A	Berlanga	 le	gustaba	 llamar	a	su	película	 “disparate”	o	 “esperpento”,	convocando	
a	Goya	y	Valle-Inclán,	un	pintor	y	un	escritor	para	explicar	una	película	que	dramática	y	
visualmente,	precisamente	por	ser	comedia,	dispara	sus	sentidos	en	muchas	direcciones,	
ampliándolos.

«Lo	malo	del	humor	es	que	nadie	se	lo	toma	en	serio.»
	Mark	Twain

Los	 títulos	 de	 crédito	 a	 ritmo	 de	 feliz	 swing	 de	El verdugo	 son	 el	 único	momento	 con	
música	que	no	“se	oye”	en	escena	en	el	film,	lo	que	va	poniendo	al	espectador	a	“tono”.	
Berlanga,	que	era	un	gran	lector,	para	estos	créditos	se	apropia,	en	un	juego	intertextual	
muy	privado,	de	una	 ilustración	de	 la	novela	Le voleur,	de	Georges	Darien	(que	filmará	
Louis	Malle	con	Jean-Paul	Belmondo	en	1973),	un	anarquista	librepensador,	feroz	crítico	
de	la	sociedad	que	le	ha	tocado	vivir,	y	que	se	inventa	un	bandido	elegante	y	feliz	en	París,	
azote	de	la	burguesía	biempensante	y	gazmoñera12.	La	ilustración	“robada”	por	Berlanga	
es	repetida	durante	todos	los	títulos	de	crédito,	pero	en	cada	plano	es	“mutilada”	por	el	
encuadre	y	viene	a	reflejar	«la	esquizofrenia	de	un	sociedad	que	acepta	la	pena	de	muerte	
pero	no	al	verdugo»,	a	decir	de	Berlanga,	alguien	muy	poco	dado	a	 las	explicaciones	y	
algo	difícil	de	deducir	si	no	lo	dice	el	director.

12 Ver la referencia de Berlanga a las ilustraciones de Le Voleur en "Reflexiones" (p. 14).
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Retrato	de	Julián	Grimau	pintado	de	memoria	
por	Domingo	Malagón	para	la	multitudinaria	

manifestación	en	París	tras	su	ejecución

En	 el	 año	 1957	Albert	 Camus	 gana	 el	 Premio	 Nobel	 de	 Literatura	 y	 publica	 un	 largo	
ensayo	contra	 la	pena	de	muerte,	Reflexiones sobre la guillotina,	un	vibrante	 libro	que	
debería	ser	lectura	obligatoria	en	todas	las	escuelas.	Como	Berlanga,	muchos	artistas	e	
intelectuales	han	escrito	contra	la	pena	capital,	contra	la	muerte	legitimada	por	el	hombre	
y	el	Estado:	Víctor	Hugo,	Émile	Zola,	Walter	Benjamin,	Arthur	Koestler,	John	Dos	Passos,	
Elias	Canetti…	

en el año del estreno de El verdugo	en	Venecia,	aún	se	aplicaba	tranquilamente	la	guillo-
tina	en	Francia:	el	último	“ajusticiado”	fue	en	el	año	1977.	En	1981	el	presidente	François	
Mitterrand	la	abolió	por	ley	pero	aún	siguió	vigente	constitucionalmente	hasta	entrado	el	
año	2000.

En	1962	España	vive	un	inesperado	desarrollismo	económico	y	una	apertura	al	exterior	
que	se	refleja	en	el	boom	del	 turismo	de	 los	que	 llegan	con	dinero	al	amor	del	sol	y	el	
pintoresquismo;	pero	a	 la	vez,	 la	cruel	dictadura	de	Francisco	Franco	sigue	encerrada	
en	su	laberinto,	practicando	el	terrorismo	de	Estado	y	ejecutando	sin	piedad.	Ese	año	es	
detenido	Julián	Grimau,	un	destacado	político	y	dirigente	comunista	en	la	clandestinidad.	
Grimau	es	brutalmente	torturado,	 juzgado	sin	ninguna	garantía	y	fusilado	el	20	de	abril	
de	1963…	Sólo	cinco	días	antes	había	empezado	el	rodaje	de	El verdugo,	como	recoge	
Fernando	Trueba	en	su	texto.	

A	su	muerte	le	dedican	poemas	el	dramaturgo	Alfonso	Sastre	y	el	gran	poeta	en	el	exilio	
León	Felipe,	y	una	canción	Chicho	Fernández	Ferlosio,	un	heterodoxo	artista	español	de	
las	minorías	y	desheredados.

Al glorioso general Francisco Franco 
después de que firmó el fusilamiento 
de Grimau

Mi	General…
¡Qué	bonita	letra	tiene	usted!
¡oh,	qué	preciosa	caligrafía	de	cuartel!
Así	escriben	los	tiranos,	¿verdad?
¡Y	los	gloriosos	dictadores…!
¡Qué	pulso!
Los	dos	tienen	el	mismo	rango,
los	mismos	galones.
el general se diferencia del verdugo 
solamente
en	que	el	general	tiene	la	letra	más	bonita,
para	firmar	una	sentencia	de	muerte
hay	que	tener	la	letra	muy	bonita…
¡Qué	bonita	letra	tiene	usted,	mi	general!	

León	Felipe
Nueva antología rota
México,	6-VIII-1967	

Albert	Camus	y	Thomas	A.	Edison,	 
dos	grandes	contra	y	por	la	pena	de	muerte

Para el estreno de El verdugo	en	Venecia,	el	productor	y	ayudante	de	dirección	de	Berlan-
ga,	Ricardo	Muñoz	Suay,	había	pensado	utilizar	como	promoción	un	grabado	de	Goya	y	el	
garrote	vil,	que	tiene	mucha	gracia	pero	que	maldita	la	gracia	que	tiene:	“Muchos	acaban	
así",	rezaba	el	aguafuerte;	pero	coincide	el	pase	en	el	Lido	con	las	ejecuciones	de	otros	dos	
jóvenes	anarquistas	españoles	y	eso	le	quita	la	idea	a	Muñoz	Suay.
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También	en	1962,	el	Museo	del	Prado	ha	comprado	un	Goya	cómico	y	bufonesco,	un	cua-
dro	muy	desconocido	en	el	que	pinta	a	un	grupo	de	cómicos	disfrazados,	uno	de	afectado	
noble,	un	enano	militar	ebrio	y	otros	personajes	de	la	comedia	del	arte.	Goya	es	un	Molière	
ilustrado,	un	feroz	retratista	de	la	falsa	moral	y	despotismo	de	una	clase	sin	amor.	Si	a	decir	
de	Borges	 cada	 uno	 busca	 sus	 influencias,	Berlanga	 las	 encuentra	 en	 el	esperpento de 
Valle-Inclán,	en	cuadros	como	este	de	Goya	o	en	sus	famosos	caprichos.

«Los	héroes	clásicos	reflejados	en	los	espejos	cóncavos	dan	el	Esperpento.	
El	 sentido	 trágico	 de	 la	 vida	 española	 sólo	 puede	 darse	 con	 una	 estética	
sistemáticamente	deformada.	(…)	España	es	una	deformación	grotesca	de	
la	civilización	europea.	(…)	Las	imágenes	más	bellas	en	un	espejo	cóncavo	
son	absurdas.	 (…)	Deformemos	 la	 expresión	 en	 el	mismo	espejo	 que	nos	
deforma	las	caras	y	toda	la	vida	miserable	de	España.»

Ramón	María	del	Valle-Inclán,	Luces de Bohemia

antes de rodarse El verdugo,	Berlanga	y	Marco	Ferreri	inten-
taron adaptar El castillo	 de	 Franz	 Kafka,	 alguien	 que	 sabía	
mucho	de	condenas,	absurdos	del	Estado	y	anónimos	ciuda-
danos	 condenados.	 Incluso	viajaron	al	balneario	donde	había	
rodado Berlanga Los jueves, milagro para	localizar	allí	a	Kafka.	
“Pasamos	allí	un	par	de	semanas,	 las	aguas	nos	sentaron	es-
tupendamente,	pero	el	proyecto	se	fue	a	pique:	nos	pidieron	un	
dineral	por	 los	derechos”13,	 contó	Azcona.	Abandona	Berlanga	
la	 idea	(y	se	 la	guarda	Ferreri	para	hacerla	en	el	Vaticano	con	
La audiencia,	diez	años	después	y	 también	con	Azcona),	pero	
ahí	queda	 reverberando	 la	 risa	de	Kafka	en	 la	 trama	y	 tono	y	
estalla de El verdugo	(pero	también	en	Bienvenido, Mister Mar-

shall -1952- y en Plácido	-1961).	Se	ha	hablado	poco	de	la	filiación	kafkiana	de	Berlanga,	el	
humorismo	crítico,	humano,	el	absurdo	del	Estado	y	la	administración	que	les	une	y,	sobre	
todo	desde	la	literatura	uno	y	el	cine	otro,	la	capacidad	de	éstos	lenguajes	para	adherirse	a	lo	
real	desde	lo	disparatado,	lo	kafkiano,	lo	berlanguiano.

Al	doctor	Freud,	el	amor	y	 la	muerte	y	su	famoso	texto	sobre	Lo siniestro,	es	 imposible	no	
evocarle	viendo	y,	en	este	caso	oyendo,	El verdugo	vía	la	música	de	offenbach	sonando	en	
las Cuevas del drach con Los cuentos de Hoffmann.	Hoffmann	es	el	alemán	que	escribió	El 
hombre de la arena,	que	analiza	Freud	para	explicar	lo	siniestro	y	sus	facultades,	uno	de	los	
mejores	«freuds»,	que	ayuda	a	repensar	también	la	película	en	clave	siniestra	y	de	horror.	Y	
pensando	Freud	deberíamos	volver	a	su	análisis	del	chiste	y	el	inconsciente	para	explicar	la	
comedia,	un	género	que	tanto	gusta	de	lo	siniestro,	incluso	de	lo	cruel	y	la	muerte	enfrentados	
al	amor,	como	aquí	en	esta	película,	en	donde	conviven	alegremente	funerales,	ejecuciones	
y	bodas.

Pero	también	podemos	ver	a	Berlanga	desde	la	mirada	de	Ionesco,	y	la	de	Samuel	Beckett	y	
el	sinsentido	como	sentido	y	la	palabrería	como	cháchara	interminable.

Y	si	en	todas	las	películas	de	Berlanga,	primero	por	azar	y	luego	por	superstición,	el	cineasta	
hace	siempre	aparecer	la	palabra	«austrohúngaro»,	no	podemos	dejar	de	recordar	al	apátrida	
austrohúngaro	Robert	Musil	y	su	 inmensa	El hombre sin atributos,	 (in)humana	novela	que,	
podríamos	decir	como	dice	Mafalda,	trata	de	cómo	la	vida	moderna	cada	vez	es	más	moderna	
y	menos	vida.

13 Reflexiones recogidas en Juan Cobos, J. L. Garci y Horacio Valcárcel, Conversación con Rafael 
Azcona en http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/azcona/aavvConversacion.shtml

Franz	Kafka,	El castillo 

detalle de Cómicos ambulantes	(1793)	de	Franciso	de	Goya.
"Muchos	acaban	así",	dice	Goya.

Franz	Kafka,	El castillo 
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RECEPCIóN DE LA PELÍCuLA  
por Fernando Trueba

José	Luis:	¿A qué hora suele llegar el indulto?
Funcionario: Normalmente no llega nunca.

Este	diálogo	entre	el	verdugo	novato	y	el	funcionario	de	la	prisión	fue	uno	de	los	muchos	
cortes	que	impuso	la	censura	previa,	que	se	hacía	sobre	guión,	previa	concesión	del	per-
miso	de	rodaje.	Después	de	rodada	y	montada	aún	sufrió	diversos	cortes	más	para	poder	
pasar	 la	censura	y	estrenarse.	Pese	a	todo,	 lo	consiguió	y	 la	película	fue	seleccionada	
para	el	Festival	de	Venecia,	en	contra	de	la	decisión	del	Gobierno	español	que	prefería	se	
presentara Nunca pasa nada,	de	Juan	Antonio	Bardem.	Mientras	la	delegación	española	
había	abandonado	el	Festival	en	protesta	por	la	proyección	de	la	película,	el	equipo	de	El 
verdugo	era	recibido	literalmente	a	pedradas	por	un	grupo	de	anarquistas	italianos	que	
se	imaginaban	que	la	película	era	a	más	gloria	de	Franco.	

La	incomprensión	y	la	confusión	fueron	constantes	en	la	recepción	de	la	película	que,	por	
ejemplo,	fue	juzgada	por	la	crítica	de	la	revista	Positif	como:	“¡Franquista	y	favorable	a	
la	pena	de	muerte!”.	Con	todo,	la	película	consiguió	el	Premio	de	la	Crítica	Internacional	
en	Venecia	(FIPRESCI).	

Pero	ningún	crítico	entendió	 la	película	 tan	bien	como	el	embajador	español	en	Roma,	
Alfredo	Sánchez	Bella,	quien	escribió:	

"La	 película	me	 parece	 uno	 de	 los	más	 impresionantes	 libelos	 que	 jamás	 se	 hayan	 hecho	 contra	
España;	un	panfleto	político	increíble,	no	contra	el	régimen,	sino	contra	toda	una	sociedad.	Pretende	
ser	de	humor	sólo	en	los	títulos.	El	resto	no	pasa	de	ser	una	inaceptable	crítica	caricaturesca	de	la	
vida	española".	

El	mismo	Sánchez	Bella	acusaría	a	la	película	de	ser	"propaganda	comunista",	pero	"de	
una	versión	española,	que	quiere	decir	casi	anarquista."	Inmejorable.

Sánchez	Bella	hizo	todo	lo	posible	por	impedir	la	participación	de	la	película	en	el	Fes-
tival;	 pero	 la	 consigna	 era	 que	 no	 podía	 repetirse	 el	 “caso	Viridiana”:	 dos	 años	 antes	
la	 película	 de	 Buñuel	 ganó	 la	 Palma	 de	oro	 en	 Cannes	 (siendo	 así	 la	 única	 película	
española	que	la	ha	obtenido	hasta	ese	momento)	a	pesar	de	los	ataques	de	L'Osserva-
tore romano,	el	periódico	del	Vaticano.	No	sólo	se	prohibió	 la	proyección	de	Viridiana,	
sino	que	se	prohibió	también	que	fuese	mencionada	en	la	prensa	(ni	siquiera	el	premio	
en	Cannes),	se	le	retiró	la	nacionalidad,	y	Franco	ordenó	que	se	quemasen	las	copias.	
Sólo	se	salvó	porque	Alatriste,	el	coproductor	mexicano,	consiguió	rescatar	un	negativo	
y	sacarlo,	escondido	en	un	coche,	a	 través	de	 la	 frontera	 francesa.	Y	eso	que	Franco,	
después	de	verla,	la	calificó	despectivamente	de	"chistes	de	baturros"...

El	 “caso	Viridiana”	había	supuesto	una	enorme	publicidad	negativa	para	el	 régimen	de	
Franco	y	gracias	a	ello	decidieron	no	prohibir	El verdugo.	Pero	lo	que	sí	hizo	el	ministro	
Fraga	fue	llamar	a	Berlanga	y,	tras	echarle	una	bronca	monumental,	decirle	que	debido	
al	escándalo	de	Venecia	no	había	más	remedio	que	hacer	aún	más	cortes	a	la	película	
antes	de	su	estreno	en	España.	La	película	se	estrena	con	14	cortes	y	cuatro	minutos	y	
medio	menos	de	duración.	Entre	otras	cosas,	desaparecen	de	 la	copia	que	se	estrenó	
las	referencias	continuas	al	deseo	de	emigrar	a	Alemania	del	protagonista,	la	escena	en	
que	los	funcionarios	montan	el	garrote	vil	antes	de	la	ejecución,	y	hasta	los	ruidos	que	
los	hierros	del	garrote	producían	en	el	maletín	del	verdugo.	Por	fortuna,	años	después,	
gracias	a	la	copia	italiana,	se	pudo	reconstruir	en	gran	parte	el	montaje	original.

La	película	fue	un	sonado	fracaso,	estuvo	dos	semanas	en	cartel	y	Berlanga	tardó	varios	
años	en	poder	hacer	su	siguiente	película.	Pero	el	jaleo	provocado	alrededor	de	la	pelí-
cula	llegó	al	propio	consejo	de	ministros,	donde	de	nuevo	Franco	soltó	otra	famosa	frase:	
"Ya	sé	que	Berlanga	no	es	un	comunista;	es	algo	peor,	es	un	mal	español".
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RICARDo MuñoZ SuAy, PEDRo ALMoDóVAR, 
FERNANDo FERNÁN-GóMEZ y RoMà GuBERN CoMENTAN...

El	film	es,	a	mi	juicio,	el	más	importante	de	cuantos	ha	realizado	Berlanga.	[…]	En	El verdu-
go	la	irrealidad	ha	desaparecido	para	dar	paso	a	un	realismo	crítico,	pese	a	un	formalismo	
humorístico	que,	en	algunos	momentos,	puede,	aparentemente,	convertirse	en	excéntrico.	
La	crítica	no	se	limita	a	un	problema	español	(o	provincial)	sino	a	un	problema	internacional	
y	nacional	de	cada	país,	pero	el valor	especial	de	este	film	de	Berlanga	es	que	está	situado	
hoy, hoy y hoy	en	España,	es	profundamente	nacional	en	cuanto	universaliza	un	problema	
terrible,	el	del	ejecutor legal de la justicia legal.

Como	es	lógico,	El verdugo	comienza	a	tener	dificultades.	Por	una	parte,	la	censura	previa	
(ante	el	guión)	ya	ha	 impuesto	sus	modificaciones,	algunas	sustanciales.	Por	otra	parte,	
ante	el	film	concluido	y	visto	por	mí	entero,	debo	reconocer	que	puede	sufrir	presiones	muy	
fuertes	ya	que	 lo	que	 relata	es	un	mal	que	 la	sociedad	actual	no	quiere	evitar	pero	que	
desea,	a	toda	costa,	que	no	sea	publicado.	Sobre	todo,	en	toda	pantalla	cinematográfica.

Por	todo	esto	–y	que	usted	verificará	personalmente	dentro	de	poco–	le	recomiendo	–y	mi	
recomendación	es	objetiva,	 desligada	 completamente	de	mi	modesta	 intervención	en	 la	
obra–,	 le	recomiendo,	repito,	El verdugo	como	el	film	español	que	puede	representar	un	
papel	en	Venecia	similar	al	que	representó	hace	dos	años	en	Cannes	aquel	otro	de	Buñuel,	
Viridiana,	en	el	que,	como	usted	sabe,	también	participé	en	su	producción.

Fragmento de una carta enviada por Ricardo Muñoz Suay14 a Luigi Chiarini  
el 26 de junio de 1963 recogida en	Ricardo	Muñoz	Suay.	Una	vida	en	sombras,	 

de Esteve Riambau, iVAC La Filmoteca, 2007, pp. 400-401

 

El	verdugo	es	 tan	entrañable	porque	es	un	personaje	de	carne	y	hueso.	Berlanga	es	 todo	
menos	un	director	maniqueo.	Aunque	 lo	 impregne	 todo	de	un	humor	muy	 libre,	 todos	sus	
personajes	están	tratados	en	profundidad	y	eso	hace	que	no	sean	ni	buenos	ni	malos.	En	esa	
reflexión	creo	que	hay	más	ironía	acerca	de	la	condición	humana	que	ternura	y	comprensión	
con	sus	personajes.	Lo	cual	hace	de	Berlanga	un	director	más	inclasificable	e	interesante.

Conozco	a	muchos	jóvenes	que	han	visto	por	primera	vez	Plácido, Bienvenido Mr Marshall y El 
verdugo	y	se	han	entusiasmado.	El	punto	de	vista	de	Luis	sigue	siendo	absolutamente	contem-
poráneo,	mucho	más	que	el	de	sus	compañeros	de	generación.	Ha	sido	siempre	un	atípico,	
una	persona	de	poco	fiar,	en	el	mejor	de	los	sentidos.	Un	espíritu	totalmente	independiente.	
Eso	le	ha	empujado	a	hacer	películas	que	en	su	momento	nadie	se	hubiera	atrevido	a	hacer.	

Reflexiones del cineasta Pedro Almodóvar, recogidas en	¡Bienvenido,	Mr.	Berlanga!,	de 
Carlos Cañeque y Marta Grau, barcelona, Ediciones Destino, 1993, p.160

14 Ricardo Muñoz Suay, cineasta, productor y guionista, fue ayudante de dirección en El verdugo. 
Como productor, fue responsable de ¡Bienvenido, Míster Marshall! (Luis García Berlanga, 1953); Muerte 
de un ciclista (Juan Antonio Bardem, 1955) o Viridiana (Luis Buñuel, 1961), entre otros.

El	cine	de	Berlanga	es	de	Berlanga.	Es	el	único	de	nuestros	cinematografistas	que	ha	dado	
con	su	nombre	origen	a	un	calificativo.	No	en	el	ámbito	de	las	artes,	como	se	puede	decir	
de	una	narración	que	es	galdosiana,	valleinclanesca	o	proustiana,	o	de	un	nuevo	director	
que	es	felliniano,	sino	en	el	ámbito	de	la	vida	común,	lo	que	sucede	muy	raramente.	Refi-
riéndose	a	unos	personajes,	a	un	suceso,	podemos	oír	que	son	“como de Berlanga”.	[…]

En	un	supermercado	hace	muy	poco	tiempo,	que	en	el	suceso	intervenían	ocho	o	diez	per-
sonas	de	diversas	edades	y	cataduras,	que	hablaban	a	un	tiempo	en	confuso	guirigay	y	que	
entre	ellas	había	alguien	de	uniforme,	quizá	un	agente	de	seguridad.	oí	que	una	mujer	de	
mediana	edad,	que	intentaba	alcanzar	la	puerta,	inútilmente	porque	se	lo	impedían	los	que	
discutían,	le	decía	a	un	japonés	muy	correctamente	vestido	que	llevaba	en	brazos	un	toro	de	
felpa	banderilleado	envuelto	en	una	bolsa	de	celofán:	“¡Por Dios, esto parece de Berlanga!”.

Reflexiones del actor Fernando Fernán-Gómez, recogidas en	Berlanguiano,	 
Nickel Odeon nº3, 1996

El	cine	de	Berlanga	ha	sido	insuficientemente	valorado	fuera	de	España,	a	mi	 juicio,	por	
una	 razón	que	descubrí	en	París	viendo	Plácido.	La	película	quedaba	aniquilada	en	 los	
subtítulos;	pero	no	porque	estuvieran	mal	traducidos,	sino	porque	es	casi	imposible	traducir	
a	tantos	actores	hablando	a	tanta	velocidad.	Sólo	un	diez	o	quince	por	ciento	del	diálogo	
se	reproducía	en	el	francés	escrito	que,	además,	casi	no	daba	tiempo	a	leer.	orson	Welles,	
que	procedía	de	la	radio,	inició	en	Ciudadano Kane y El cuarto mandamiento	la	técnica	de	
que	los	actores	se	interrumpieran	los	unos	a	los	otros	y	hasta	que	se	solaparan	los	diálo-
gos.	Pero	Luis,	con	 la	 inyección	sainetera,	ha	 ido	en	esto	mucho	más	 lejos	que	Welles,	
porque	mete	más	personas	dentro	del	cuadro.	Y	el	problema	reside	en	que	en	Berlanga,	
con	frecuencia,	tienen	tanta	importancia	o	más	lo	que	digan	en	los	fondos	que	lo	que	digan	
en	primer	término.	Es	un	poco	como	la	pintura	del	Tintoretto,	pero	en	la	banda	sonora.	En	
Berlanga,	o	se	entiende	todo,	o	no	se	entiende	nada.

Reflexiones del escritor e historiador Romà Gubern, recogidas en ¡Bienvenido 
	Mr.	Berlanga!, de Carlos Cañeque y Marta Grau, Barcelona, Ediciones Destino, 1993
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V	–	PRoPUESTAS	PEDAGóGICAS

LoS ESPACIoS y LAS CoREoGRAFÍAS  
EN EL INTERIoR DE LoS PLANoS
Como hemos visto, los espacios juegan un papel muy relevante 
en la concepción de las secuencias y en la puesta en escena [ver 
análisis en “El valor de los espacios: poner en escena la angus-
tia”, p. 22]. Podemos empezar recordando espacios que nos hayan 
parecido significativos: los espacios penitenciarios, el bajo de 
Amadeo y Carmen, la casa-sastrería del hermano, el apartamento 
en construcción primero y habitado después, la cocina, los pasillos 
y la enorme sala blanca y vacía de la cárcel de Mallorca...

A continuación, podemos analizar más precisamente alguna se-
cuencia y tratar de dibujar el espacio en una vista en planta (repre-
sentación gráfica de una vista cenital): entenderemos así la estruc-
tura del espacio, cuáles son sus elementos clave, las entradas y 
salidas, etc. 

Después de dibujar la planta, puede ser interesante también situar 
a los personajes, trazar sus desplazamientos y describir la posi-
ción y los movimientos de cámara en cada plano15. Incluso pode-
mos tratar de construir una maqueta de esos espacios y repre-
sentar a los personajes, la cámara y sus movimientos respectivos. 

15 En una vista en planta preparatoria de una secuencia la 
cámara se acostumbra a representar con una V (correspondiente 
al ángulo de visión) y los personajes con círculos y una línea-nariz 
para designar la dirección de su mirada.

DESPuéS DE LA PRoyECCIóN

Son especialmente interesantes la secuencia inicial en la cárcel 
[ver “Análisis de una secuencia. Una presentación que contiene 
todo el film”, p. 26] o la primera visita de José Luis a la casa de 
Carmen y Amadeo [ver “Análisis de un fotograma. Una caja blanca 
y vacía donde culmina una doble condena”, p. 24]. 

SoNIDoS

Antes de la proyección, habremos señalado la importancia de 
prestar atención al sonido. Será interesante recuperar la cuestión 
e intentar recordar entre todos momentos en los que consideremos 
que el sonido es particularmente relevante. Podemos elaborar una 
lista y después analizar más detenidamente los sonidos y sus sig-
nificaciones. 

CARTELES

También podemos diseñar carteles para la película, en diálogo con 
los carteles de la época, las imágenes de la propia película o inspi-
rados por referentes visuales propuestos por Javier Rebollo.

PuERTAS y uMBRALES, ENTRADAS y SALIDAS

En muchos de los espacios, tienen un lugar destacado las puertas 
y los umbrales. También en los diálogos se repiten las frases que 
hacen alusión a entrar o salir de un lugar. ¿Recordamos alguno de 
estos diálogos? Podemos rememorar, por ejemplo, el momento en 
el que José Luis y Amadeo se disponen a entrar en el edificio donde 
debe tramitar su nuevo puesto de verdugo; ante la resistencia de 
José Luis a entrar (es decir, a dar el paso), el suegro le anima: “Que 
por entrar, no te comprometes a nada”. También al final de la pelícu-
la, en las escenas previas al recorrido por el patio de la cárcel, José 
Luis insiste en salir y, en la cocina, suplica: “la puerta, por favor”. 

Podemos reflexionar sobre la puerta como metáfora, sobre la im-
portancia decisiva que tendrá en cada ocasión para José Luis dar 
el paso de atravesar esas puertas o umbrales. También podemos 
trazar un recorrido visual por la película fijándonos en esta cues-
tión. Disponemos de una amplia selección de capturas en "Imá-
genes en relación" (p. 28) de la que podemos partir, o podemos 
realizar nosotros mismos las capturas.

Es	interesante	situar	 la	película	en	su	contexto	histórico:	 la	dic-
tadura	fascista	de	Francisco	Franco.	También	podemos	comen-
tar	que	a	pesar	de	que	el	argumento	gira	en	torno	a	la	pena	de	
muerte	 y	 la	 asunción	 del	 rol	 de	 verdugo,	 será	 importante	 que	
como	espectadores	vayamos	más	allá	y	reflexionemos	también	
sobre	la	crítica	social	de	fondo,	y	sobre	el	cuestionamiento	de	las	
decisiones	individuales	que	tal	vez	incluso	podemos	trasladar	a	
nuestro	contexto	contemporáneo.	

En	cuanto	a	los	aspectos	cinematográficos,	podemos	invitar	a	los	
alumnos	a	prestar	especial	atención	también	a	la	complejidad	de	
los	planos:	 los	movimientos	de	cámara,	 las	posiciones	y	coreo-
grafías	de	los	personajes	dentro	de	los	planos,	etc.	Finalmente,	
otro	aspecto	que	podemos	apuntar	para	fijar	nuestra	atención	es	
el	trabajo	de	sonido.	
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LA CoMIDA CoMo METoNIMIA

La comida es un elemento recurrente a lo largo de la película, con-
centrando a menudo la posición hipócrita o voluntariamente ciega 
de quien prefiere mantener un plato caliente a posicionarse ante lo 
que ocurre. Como se ha comentado, la película se abre sobre un 
tazón de comida caliente; se cierra con Carmen dando de comer al 
niño y preguntándole a José Luis, justo cuando acaba de “actuar” 
como verdugo por primera vez: “¿Has comido?”. 

¿Recordamos otros momentos en los que la comida está presen-
te? Podemos pensar, por ejemplo, en los helados que Carmen y 
José Luis comen antes de que él entre a firmar su aceptación del 
puesto de verdugo, o en la secuencia en la cocina de la cárcel, etc. 
¿Qué sentido le damos a este papel tan importante de la comida?

En una conocida letrilla, el poeta del siglo de oro Luis de Góngora, 
que partía de un refrán español, tal vez nos dé una clave de lectura: 

Ándeme yo caliente
Y ríase la gente.
Traten otros del gobierno
Del mundo y sus monarquías,
Mientras gobiernan mis días
Mantequillas y pan tierno,
Y las mañanas de invierno
Naranjada y aguardiente,
Y ríase la gente.

Leamos con atención la letrilla y repasemos cómo la comida se va 
cargando irónicamente de sentido a lo largo del film. Reflexione-
mos también sobre si podemos considerar que sigue vigente de 
algún modo en nuestros días. 

LA BANALIDAD DEL MAL

Hannah Arendt (1906 – 1975) es una de las grandes pensadoras 
del s. XX. De origen judío, reflexiona lúcida y profundamente so-
bre el holocausto nazi. Nacida en Alemania, ante la amenaza del 
régimen nacional socialista, emigró a Nueva York. Casi 30 años 
después, en primavera de 1961, asistió como periodista al proceso 
contra Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS nazis y uno de 
los responsables directos del genocidio sistemático de los judíos. 
Tras publicar diversos artículos en torno al juicio, escribió el libro 
Eichmann en Jerusalén, que subtituló Un informe sobre la banali-
dad del mal. 

Tras haber visto El verdugo podemos reflexionar sobre dicho subtí-
tulo: ¿Qué nos lleva a pensar la expresión “banalidad del mal”? Po-
demos recordar algunos momentos de la película y algunas frases 
de los personajes y ponerlos en relación con la idea de “banalidad 
del mal”. 

En su libro, Arendt expone que a pesar de que la opinión pública 
consideraba a Eichmann un monstruo y un psicópata criminal, en 
realidad se trataba de un hombre normal con un sentido del or-
den muy desarrollado y que había asumido la ideología alemana y 
la puso en práctica acatando las órdenes que recibía. Eichmann, 
según Arendt, era un hombre ordinario, un burócrata ambicioso y 
eficiente, una persona “terriblemente y temiblemente normal” que 
pensaba estar cumpliendo bien con su deber. 

El libro de Arendt se publica en 1963, el mismo año de estreno de 
El verdugo. ¿Podemos relacionar el planteamiento de Arendt con 
el desarrollo de la historia de José Luis? Quizás sea significativas 
algunas de las frases que pronuncia. Así, por ejemplo, al inicio de la 
película José Luis, tras haberse cruzado con el verdugo y mientras 
mete el ataúd del ejecutado en el coche funerario, dice “la verdad 
es que parece una persona normal”. Ya cuando esté a punto de “ac-
tuar” por primera vez, dice: “Yo quiero vivir tranquilo con mi mujer 
y con mi hijo”. Podemos recorrer también las ocasiones en las que 
Amadeo y Carmen empujan a José Luis a avanzar hasta el momen-
to de la ejecución aludiendo a sus responsabilidades y deberes.

En el marco de la misma reflexión, podemos interrogarnos sobre 
los momentos previos a la ejecución y el casi llanto desesperado e 
impotente de José Luis clamando: “¿Por qué?” “¿Por qué?”

REFLExIoNES A PARTIR DE LAS CITAS DE LuIS 
GARCÍA BERLANGA

Para abrir la reflexión sobre la libertad de elección individual en 
relación con la presión social, podemos partir de las citas de Luis 
García Berlanga incluidas en "Reflexiones" (p. 14).
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ARTE QuE PIENSA LA CoNDICIóN huMANA 

En este cuaderno, el cineasta Javier Rebollo propone múltiples 
relaciones visuales entre El verdugo y representaciones de la 
condición humana, el mal, el horror en otras artes [ver “Imágenes 
en relación, por Javier Rebollo”, p.28]. A partir de sus propuestas, 
podemos trabajar en direcciones diversas. Planteamos algunas a 
realizar individualmente o en pequeños grupos:

- Elegimos una imagen que nos resulte especialmente interesante 
o impactante. Investigamos acerca de la obra, el autor, el contexto 
histórico. Tras profundizar en esa búsqueda, reflexionamos sobre 
las relaciones que podemos establecer entre la obra y El verdugo.

- Pensemos en el patio blanco y vacío que José Luis cruzará a ras-
tras y que es la primera imagen del filme en la mente de Berlanga. 
A partir de los referentes propuestos por Javier Rebollo iniciamos 
una investigación sobre estas obras en torno a la noción de vacío 
y profundizamos en su significación en relación con el mundo con-
temporáneo.

- La crítica de Berlanga y Azcona en El verdugo se centra sobre 
todo en la sociedad española, pero ataca también al turismo, que 
en los años 60 empezó a llegar a España y que desde entonces se 
ha ido masificando progresivamente (en la península y en muchos 
otros lugares). 

Entre las relaciones visuales que propone, Rebollo incluye al fotó-
grafo Martin Parr, que a través de sus fotografías también plantea 
una crítica ácida y mordaz de la sociedad contemporánea, que tie-
ne en el turismo su propio esperpento. 

Podemos explorar la obra del propi Martin Parr y buscar también en 
la de otros creadores que han representado críticamente el turismo. 

ExPLoRACIoNES VISuALES  
DE LA hABITACIóN BLANCA

Leamos la explicación del propio Berlanga sobre su visión inicial 
de la sala blanca que está en el origen del famoso plano en el que 
José Luis será arrastrado a ejecutar al condenado. Puede ser es-
pecialmente rico realizar una aproximación visual a la sala blanca y 
vacía, que fue para Berlanga una imagen fundacional del film. Po-
demos trabajar desde diferentes técnicas artísticas: dibujo, pintura, 
fotografía, instalación, volumen.

Para desarrollar este trabajo será interesante volver a fijarnos en 
los diálogos visuales propuestos por Javier Rebollo. También po-
demos consultar el análisis en “Un fotograma. Una caja blanca y 
vacía donde culmina una doble condena.” (p. 24) y el comentario de 
Fernando Trueba (p. 6).

EL ABSuRDo, DE BERLANGA A KAFKA

En muchos momentos, El verdugo lleva las situaciones y los perso-
najes hasta el absurdo. También son muchos los escritores y pen-
sadores que abordaron esta cuestión durante el s. XX. Uno de los 
imprescindibles en este sentido es Franz Kafka. Leamos algunos 
de sus cuentos o libros (podemos tener en cuenta que Berlanga se 
había planteado llevar al cine El castillo) y pongámoslo en relación 
con El verdugo. Para nuestra reflexión, podemos partir de la ya ci-
tada Hannah Arendt, que resumía como sigue el núcleo común de 
todos los relatos kafkianos:

“El tema principal de las novelas de Kafka es el conflicto entre un 
mundo que adopta la forma de esa maquinaria de funcionamiento 
impecable y un protagonista que intenta destruirla. A su vez esos 
protagonistas no son simple y llanamente seres humanos como los 
que encontramos diariamente en el mundo, sino modelos variables 
de un único ser humano cuya única cualidad distintiva es su im-
perturbable concentración en asuntos comunes a todos los seres 
humanos. Su función en el argumento de la novela es siempre la 
misma: el personaje descubre que el mundo y la sociedad de la 
normalidad son, de hecho, anormales, que las sentencias emitidas 
por los prohombres de prestigio reconocido son de hecho demen-
ciales, y que los actos que se derivan de las reglas del juego son de 
hecho desastrosos para todos.”
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