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ESPEJO SOLIDARIO
DE lA ClASE POPULAR
por Pablo Ferrando

El S<imete espanol es con mucho lo mejor que se ha hecho
en el mundo en su qenero No hay comedia mustcal e,,/ran¡era que valga lo que La verbena de la Paloma o La Revoltosa (.. ) El noventa por ctento de las comed1as amencanas,
tnglesas y francesas suceden entre la clase media alta burguesta. finanzas. mdlJStrta etc Es porque en estos patses
hJy una extensa clase medía que desborda las ctudades
de Tal manera. que al pueblo cast no se le ve En España el
problema es mverso: aqu1 no hay apenas clase medta. En
Espana no hay mas que anstocracta y proletariado, y este
esta en todas partes. La clase popular es la que esta en mitad de la calle campesma o urbana stempre es la misma. y
sus problemas muy parecl(ios. y de aht el samete y por eso
la razon de que nos guste tanto el samete. de que nos sepa
Tanto a verdad a v1da real" (Edgar Neville. en Pnmer Plano,
210.3 de d1cicmbre de 1944).
Esta defensa del samete de Edgar Nev1lle respond1a. en
f:Jran parte, a un sesgado ataque de un colaborador de la
Te-vis\a oficial de Falange Pnmer Plano (un tal Luc1ano de
Madnd), tras manifestar Neville en la radio sus reparos al
ampuloso c1ne h1stonco que comenzaba a mvadir las pantallas El comcntano del cmeasta madnleño sobre la idenhficaclón cultural y soc1al clel samete permtte comprobar que
su postura estilba alejada de los gustos ohctales del pnmcr
franqu1smo E cmeasta provema de una familia anstocráli·
ca (su t1tulo hononhco era conde de Ber lc:~nga de Duero) y
puede sorpre11dernos su escaso apego a los 1ntereses del
gob1erno sublevado, pero lo cierto es que aprec1amos en la
mayona de sus pehculas SLJbtextos que proporcionan claves de un discurso progres1sta Sin embargo. aún hoy exiSten no pocas voces d1scordantes sobre su pos1cion ideoloQICa reprobando por esta razon la labor art1sttca de uno de
los directores mas notahles de los años cuarent¿¡
Biofilmografia
Es conoc1da Je todos modos, la s1mpal1a que profeso haCia la Repuhl1ca llegando 1ncluso a 1zar la bandera de esta.
tras las elecc1ones del 12 de abnl de 1936 Pero su condl-
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c1on soc1al de burgués moderado la llevo a echarse atras
cuando la postura del Frente Popu1ar se tornO rad1cal y VIOlenta. En este penado se declara putJhcamcnte falangis ta,
al cons1derar esta opc10n poli11ca la v1a mas conerente respecto a sus mclinactones ideológ1cas precedentes Y JUStamente dos anos despues de realizar la producción republicana La señonta de Trevélez { 1936) va es 1 colaborando
con el Departamento Nac1onal oe Cmerna graf1a del Gobterno de Burgos. En d1cho organ1smo. crc ....Jo ese m1smo
año (1938), realizo tres documentales d~ cla·o s1gno propa·
gand1sllco: La c1udad umvers11ana Juventu fes de España
y 1Vtvan los hombres libres'. s1endo este u limo. rr.ahzado
en el 39, de mayor 1nteres al 1ncorporar, med1ante los comentarios de la voz en off algunos elementos de ficción
que contnbuyen a darle un tono mucho más 'elaJado y pos1t1vo
Acabada la cont1enda, en 1939. se fue a Roma para reah·
zar Freme de Madnd. donde aborcfo el confliCto español
man1les\ando una postura numan1s1a a\ reconcJ\laJ, en la escena final a las dos Espanas Pero deb1do a esta escena ya
tuvo Nev11ie el pnmer choque cor los cersores La Junta
Supenor de Censura constdero l'laceptatJ e una apuesta
pac1hca entre un mtlttante republicano v olro lranqwsta. por
lo que se supr1m1o la clausura ongnlal del1elato que abroCho el d1scurso de la pehcula
En el arnb1to cinemAtograhco su labor no sólo se redu1o a
la d1reccion. s1no que tamb1en parllc1po en gu1ones (vPase
La trav1esa molmera 1934 de Harry ci Abl,adiC d Arrast) y
colaboro como d1alogwsta con la Metro Goldwyn Mayer pa·
ra las verstones espanolas del rec1én lleg 1cto c1ne sonoro
(La fruta amarpa -1930- y En cada puetto m amor-1930ambas de George F Hlll) Es sobraclamente conocldd tambten su am1stad con Charles Chap m y D · Jglas Fe:mbanks
durante su estanc1a en Hollywood
De su filmograf¡a cabrta deslacar en e penodo de los
cuarenta pehculas tan msohtas corno La torre de los stete
jorobados ( 194'1) Dornmga de Carnaval ( 1945) La v1da en
un h1/o ( 19~5) h1zo una vers1on teatral en '959 o El cmnen

de la calle de Bordadores ( 1946) Continuó su
labor ae c1neasta en tos años ctncuerua pero
cada vez con rnas d1ftcuttades ele producc1on.
E1emptos de esta décac1a son Elulttmo caballo
(1950) constderada como la pnmeréJ pehcula
neorreal1sta espanola. Duende y rrusteno del
flamenco ( 1952) documental enJd1t0 sobr~ el
cante. la mus1ca y el batle llamenco En 1960
cerró su filmografía con M1 Calle. pellcula que
condensaba sus planteamientos estet1cos
El hecho de que Nevtlle elabore desarrollos
narrattvos un tanto esquemáticos no srgntltca
que sea su dtscurso dehctente o 1nsultc1ente
Hay que recordar que ello responde mas a un
rasgo procedente del sa1ne1e teatral Habna
que hablar. por tanto. de una practica srgn11ícante que contnbuye a fa art1culacron de la d1eges1s Es dectr. no hay en
el ctneasta madnlerio una vocactón de nnrrar en el sent1do
hol/yv.'oOcllense. Stno de evocar v recrear un 1magrnano plenamente tdenultcativo cie las clases populares en la Espana
ltntsecular (representando escenas costumbnstas donde
las dlflcullades domesticas ventan por la escasez de alimentos, la pobreza, etc , algo cuyo relle¡o las InStitUCIOnes
lranqutstas tri'ltaron de ev1tar en el eme qu" ausp1c1aron)
todo ello aleJanoose oe cualquter 1mplic~c1ón moralista v
establec1endo una relocron especular con el publico De
es\e modo perrnl\la una rencc1on empauca med1ante el reconocníltento emottvo con los personaJeS populares de Madnd en Jos umbrales del XIX provenre1 Hes del genero chtco
teatral y most(ados cm1 las pron,edades c1nematogralrcas
que Nevdle conocta bien
VerfJena 1 La parrala
pues .,, trc estas atmosferas populares donde se mueve la plastica de Nevtlle, y ya en 194 1. con sus dos mediometrales (Verbena y La Parra/a) producidos por Saturnino
Ulargut (empresano que apasto por un cme de calidad desmarcandose de las modas oltctales), Nev1lle revela de formé\ concentrada la linea vertebmdom de su c1ne re!te¡ando
un hgero ton11 drn 11attco, Ollg1nano del sarnete costurnbrtsta
En Verbena narra la apanc1on, en la fer1a madrileña, de
un oscuro chantaJISta (José Mana Lado) que prestona al
propteté.mO de una barraca (M1guel Pozanco) para saldar
una cuenta pendtonle. pues. en caso contrano. revelará
aquel unos papeles comprometedores del dueñO de la barraca El empresano, tras la apremtante ex1genc1a Oel chanlaJtsta. resuelve ceder a éste el contrato de la hermosa Stelta (MaruJa Tomás) Al emerarse la comunidad ue !enantes
del repenllno contrato deStella, 1nanifiestan sohdarramente
su destluston por la nottcta y reacc1onan o e forma pas1va en
sus labores Al f1nal los enanos de la lena encuentran por
E~,

casualidad un penod1CO donde se 1ntorma de los antecedentes penales del chantajista por lo que el gerente (ie la
lena y compañeros de la barraca dtsfrutaran de nuevo con
Stella (pues 1ba a trse a Amenca por extgenc1a del chantaJISta) al ser deten1do el antagon1sta del relato
El cortometr a¡e La Parra/a cuenta la lltstona cie la canctón
que lleva 0' lltulo homon1mo Tnn1. la Parra/a (Maru1a Tomas). Ita rratado a su amante el CI11Cianero y en su hu1d8
llega a la tdbernn donde traba1a todas las noches Mtent1as
canta la Tnruel popular CLJple 1rrumpe la poilc1a (Anton1o L
Estrada) en el café pa1a detenerl<1 Concluye el relato COIJ
un tnsle corne:ntar1o de la 1aberne1a (A11a M Oue¡ada) 1EI
mrsmo 51110 ele la madre 1
Vetbenc1 v U1 Parra/a presentan no pocos puntos en comun T1enen 1dent1cas tnlxturas genencas· comedta costumbnsta melodramn y ooltc1aco (sena n1as exacto 11ablar
de elementos gcnencos por el car~cter elemema, de las
c.1os narraciones) Tamb1én los dos cortos son relatos corales Los persona¡es son tdenl!fícabfes por sus estereotipos
y cobran vtcia medtante unos d1alogos vtvos que faCillléHlla
compltctdad con el publico Aunque en Verbena por sus
trernta m1nutos (La Parrafa dura un cuarto de hora), d1spone
de una mayor elaboractól' narrattva (lo que no s1gntftca quG
dtcha nanac1on set-l rnas 1ntensa y sohst1cada) pafa sus
propóSitos con respecto é1 La Parra/a que reitere una mera
anecdota
Algunas conclusiones
Lo" dos t.;Ortometrates ~uentan con una depurada puesta
en escena (atnbwble a la expertencta de Nevtlle en el teatro
y opt1m1Z<1da en sus peltculas al recurrir a referentes Clnt}matográftcos como el expreston1smo alemán) que enrtquecen la textura v1sual de los relatos al ttempo que añnden un
rasgo adiCional a fo SFllfletGsco Nev1lle 1ntc1a el relato c1e
Verbena mos1rando la feria con sus vanop1ntos persona¡es
(el pubhco de la lena el venOedor de b1gotes oos!IZOS, el
hombre de los caballitos Felipe. el novto de Slella- la ten-
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dera del tiro a 1 botella el dueno
del martillo para mostrar la fuerza.
as1 como los hat ttJntes de la barraca) Tocios ellos corforman un senCillo microcosmos del prolatariado
madnleno. Esta pequena galena ele
persona¡es es retratada desde una
m1rada amable y nostalg1ca
En La Parra/a sólo hay !lempo para recrearse en e· café donde Trim
'ltUaliza la leyenda de ra canc1on
(muy popular. en aquellos años. y
que guarda algttnas smllluoes con
la célebre copla de La Dolores). Todos los person;;JeS son breves retratos (el callado amor de' gUitarrista por la Tnm. el publico ftel a sus
cuplés. la tabernera y la pohc1a que
conoce a los hahttantes del barno
humilde) ayudan a Interpretar la
n'ISma h1stona de la canc,ón. En La Parra/a. al1guat que en
Verbena. se etectua una operac1on de h1penextual1dad en
térm1nos de Genette •con las canc1ones del prop1o relato (a
c¡:¡rgo del maestro OUiroga y Rafael de Leon , autores en
los dos cortos. do la mus1ca y las letras respectivamente).
El enuncrado de la copla perTnlle dotar a la pelfcula de senlido para explicarla y def,ntrla Las letras mus1cales. en los
dos mediometra1es, aluden al relato y a los persona¡es
{querencia por las gentes susprros de amores perdidos,
homena¡es a la copla y a la ciudad). Esto facilrta mamlestaCiones externas, evrtando as1 cualqUier apunte rnt1mo. lo
cual supone entrar mas en el amb1!o Sé?metesco que en el
melodrama.
La estructura coral de Verbena perm1te comprobar que
los "supuestos protagonistas del relato (el empresario de
la barraca, el chantaJISta. Stella y Felipe, su nov1o) se queden al final. para los espectadores. en deb1les arquellpos
Prueba de ello podemos encontrarlo en la secuenc1a de la
cena Neville pract1ca un monla¡e paralelo entre la cena de
los trabajadores de la barraca y el acuerdo comerc1al del
gerente de estos con el oscuro chanta¡1sta (esta secuencia
es mucho mas breve y se deliene sólo lo necesario). Por
otro lado, el mon¡a¡e se completa con la hqu¡dac1on de los
comprometedores papeles del gerente de la barraca cedtendo el contrato deStella al chanta¡tsla
As1 pues. tras las coproducciones ll1spano-1tahanas
Frente de Madnd !Carmen fra 'rosst ( 1939} y La muchacha
de Afoscu/Sancta Mana ( 1941). Salurn1no Ulargu1 (mediante su rec1én íundada cornpañ1a UFISA) apasto por los medlometra¡es lademas de Nev1ile, participaron Lopez Rublo
v Claud10 de la Tcrre) con canctones populares. corno com-
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plemento de prograrra Estos pe·
queños traba1os de Edgar Nevllle
sirv10ron para darles una onentactón
1deolog1ca y e nema'ografica mas
afln a su personalidad al ser solida·
no con los persona¡es num1ldes. al
estar ale¡ado del reahsmo descarnado, nostalgtco de un pasado soc1al
vrv1d0 en su tnfanc1a v 1uventud (en
un Madrid v1vo castrzo, popular,
grem~al y v1rgen en la lfldustrrallzacion urbana) e mchnado po1 el humor de las rev·stas c0m1cas (véase
La Codorntzl vpor los amb1entes bohemios. ademas de arremeter conIra la cursilona y la clase med1a provmciana Todo es1o ya podremos
disfrutarlo a pmtrr de Cotreo ae Indías ( 19421 S\J sigun?nte largometraJe despues del parentes1s de VerDena y La Parra/a. aunque será en la tnlogía La torre de los
stetes ¡orobados. Et cmnen de la callo de Borctac1ores y Oommgo de Carnaval, realizada íl 111ed¡ados de los cuarenta,cuando formule Nevrlle sus rn~:~¡ores propuestas Un
tnpt1CO éste que. en palabras de Jdan MIQ.Jel Company,
conslituye "una de las mas solidas aoortactones de Nevtlle
a la recreacton del 1magmarto mmntense dectmononrco
percibible aqw hasta en el menor /llneraoo de sus persona¡es de calle en calle desde las categonas del relato costumbnsta y los persona¡es casttzos representatiVOS de un
sentir nactonal que se nutre del germmatrv humus de las

clases populares· .
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