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Resumen: 

Mi trabajo de investigación consiste en rastrear las estrategias que 

emplearon los directores de cine de la época franquista para burlar a la 

censura, y a la vez indagar en por qué el filtro censorio prohibía algunas 

películas justificándolas como inmorales e inadmisibles para un público 

masivo. Analizaremos para ello ejemplos de películas muy importantes en la 

época como Viridiana  de Luis Buñuel o El verdugo  de Luis García Berlanga, 

que tuvieron un papel decisivo entonces. El trabajo se centra sobre todo en 

los dos autores anteriores, aunque también tendré en cuenta el trabajo de 

algún otro autor, importante para dicha época en relación con mi objeto de 

estudio.  

CUARENTA AÑOS A CIEGAS 

Estrategias para burlar a la censura en la 

cinematografía de Luis Buñuel y Luis García Berlanga. 
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v ABSTRACT 

My research consists of tracing the strategies that employed the directors of cinema of 

the franco period to trick the censure, and at the same time investigate why the 

censorial filter prohibited some films justifying them as immoral and unacceptable for a 

massive public. I will analyze examples of films very important in the period like 

Viridiana of Luis Buñuel or El verdugo of Luis García Berlanga, that had a decisive paper 

then. The research focuses especially in the two previous authors, but also I will 

consider the work of another author, important for that period in relation to my study 

object. 

 

v PALABRAS CLAVE 

Censura, cinematografía, franquismo, Luis Buñuel, Luis García Berlanga, estrategias 

para burlar a la censura. 

 

v KEYWORDS 
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to Trick  the Censure. 
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1. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 El interés hacia este trabajo 

 
Me ha motivado investigar sobre la censura y qué pasó en la época que abarca desde 

1937 a 1977 debido a mi curiosidad por todo aquello que es prohibido. Me parecen 

muy interesantes las estrategias que utilizaban los directores de esos años para burlar a 

la censura y por lo tanto que sus películas fueran aceptadas para ser proyectadas en la 

gran pantalla. La películas que no pasaban el filtro de la censura eran sometidas a 

modificaciones en los guiones y cortes en diversos planos para que así fueran 

aceptadas. A veces, los cortes que se pretendían introducir por parte de la censura eran 

tan abundantes, que los propios censores las prohibían como un gesto compasivo. 

Todo ello demostrado en el libro de Hans-Jörg Neuschäfer Adiós a la España eterna. La 

dialéctica de la censura. Novela, teatro y cine bajo el franquismo, y en el libro La censura 

cinematográfica en España de Alberto Gil. 

También es de total relevancia todo lo que era capaz de prohibir la censura, que hasta 

que no te pones a investigar no te das cuenta de la mentalidad e influencia que tenía. 

Pensamos que nos pilla lejos esa etapa y aún hoy en día tenemos personas que vivieron 

aquello, y que su mentalidad se creó a base de esa doctrina. 

 

1.2 Aportación de este trabajo 

 
Pienso que mi trabajo puede despertar el interés sobre lo prohibido, y enriquecer a 

personas interesadas en este tema. Creo que el saber no está demás y tener 

conocimiento de la historia de nuestro propio país, es más que bueno. Para una 

persona que le guste el cine, le puede servir para conocer más acerca de cómo se hacían 

las películas y que intencionalidad política e ideología poseían. La curiosidad me parece 

una virtud muy buena, y este trabajo puede despertar la curiosidad en personas 

interesadas en las películas antiguas y en sus respectivos directores. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
Mi trabajo consiste en una investigación secundaria, puesto que he ido a otras 

investigaciones para poder interpretarlo. La información ha sido obtenida tanto de 

sitios web (blog, periódicos, páginas web) como de libros de papel y dvd´s. 

Los diversos sitios web que he encontrado acerca de la etapa del cine durante el 

franquismo relatan que aquel régimen dictatorial fue muy duro y en el cine, las películas 

sufrieron muchos cortes provocados por la censura. Algunos también hablan de los 

miembros que componían la Junta Superior de Censura. En ella se encontraba la iglesia 

católica y el gobierno, pero no había ningún puesto asignado para representantes de la 

industria cinematográfica, esto llevo a numerosas críticas por parte del mundo del cine.  

Los libros relacionados con mi trabajo de investigación son los siguientes: La censura 

cinematográfica en España de Alberto Gil en 2009. La investigación que hace Alberto Gil 

incluye el estudio de más de mil quinientos informes y otras tantas películas entre 1939 

y 1978, así como la localización de material gráfico (fotografías, carteles,…) con 

observaciones y correcciones de los propios censores; Adiós a la España eterna. La 

dialéctica de la censura. Novela, teatro y cine bajo el franquismo de Hans-Jörg Neuschäfer en 

1994. Dicha investigación se centra más en la literatura española durante el franquismo 

y de los numerosos autores que fueron capaces de hacer literatura, teatro y cine 

importante, a pesar y en contra de la censura. Lo que al autor le interesa más es 

investigar cómo la censura condicionaba la misma producción literaria y 

cinematográfica. Por lo tanto llevó a los autores de novelas, teatros y películas a crear 

tácticas de camuflaje; Mi último suspiro de Luis Buñuel en 2008, recoge la voz y las 

propias palabras de Luis Buñuel, y nos da una particular visión del genial cineasta y de 

su mundo más personal. Habla un poco de todas sus películas, de sus viajes a Francia y 

de su estancia en México. Este libro es fundamental para entender sus películas; Y por 

último El fantasma de la libertad de Luis Buñuel, se trata del guión de la película pero con 

algunas anécdotas de las diversas escenas. El tema tiene que ver con distintas historias 

que se entrelazan, teniendo siempre en cuenta la religión, el poder y la sociedad. Buñuel 

está en contra de todo eso, por lo tanto se burla de todo ello proponiendo el mundo al 

revés. 
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Y las películas que he creído adecuadas para poder argumentar mejor mi trabajo de 

investigación son: El fantasma de la libertad, Viridiana y Tristana de Luis Buñuel; Bienvenido 

Mr. Marshall, El verdugo y Plácido de Luis García Berlanga.  

Por último quiero destacar que Manuel Abellán fue uno de los primeros en estudiar 

cómo funcionaba la censura bajo el franquismo. Manuel Abellán era una verdadera 

autoridad en el tema de la censura, desde que publicó su libro Censura y creación literaria 

en España (1939-1976) en 1980. Manuel es conocido como “el hombre que bajó a los 

sótanos de la censura y lo fotocopió todo”. 
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1 Objetivos 

 
Mi curiosidad por lo prohibido y subversivo hace que mis objetivos sean todas aquellas 

estrategias que se llevaban a cabo en las películas realizadas desde 1936 hasta 1976 para 

burlar a la censura. Y para especificar más, me fijaré en las estrategias utilizadas por 

Luis Buñuel y Luis García Berlanga en sus películas más destacadas, nombradas 

anteriormente. Para conocer más de cerca estas estrategias tendremos que saber todo lo 

que entre esos años estaba prohibido por la censura, así como también los límites que 

imponía la censura y por lo tanto, cómo ésta condicionaba la propia producción 

literaria y cinematográfica. Para ello me apoyaré en el libro de Hans-Jörg Neuschäfer 

Adiós a la España eterna. La dialéctica dela censura. Novela, teatro y cine bajo el franquismo y en 

los diversos capítulos del libro La censura cinematográfica en España de Alberto Gil. En 

dicho libro también encontramos la labor de la censura, un hecho importante para 

tener más claros los objetivos a investigar. La labor de los censores, según el libro de 

Alberto Gil, estaba sujeta a una sórdida rutina. Por lo tanto mi objetivo principal será 

descubrir y analizar las posibles estrategias que utilizaban los cineastas españoles para 

eludir a la censura franquista. 

 

3.2 Hipótesis 

Mi investigación se centra en dos hipótesis: 

a) Hipótesis nº 1. 

“Los cineastas españoles de la posguerra utilizaron estrategias narrativas y de 

realización audiovisual para burlar a la censura.” 

b) Hipótesis nº 2. 

“La censura condicionaba la producción literaria y cinematográfica, tanto temática 

como estilísticamente.” 
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4. FUENTES Y MARCO TEÓRICO 
 

4.1 Fuentes 
  

Para argumentar y dar forma a mi trabajo de investigación me basaré principalmente en 

el libro de Hans-Jörg Neuschäfer Adiós a la España eterna. La dialéctica de la censura. 

Novela, teatro y cine bajo el franquismo, de donde extraigo una valiosa documentación sobre 

la creación literaria condicionada por la censura y por lo tanto sobre la imaginación de 

los cineastas españoles para pasar el filtro censor. Y en el libro de Alberto Gil La censura 

cinematográfica en España, en donde observo lo prohibido y lo admirado desde el punto 

de vista de la censura, y la labor que realizaban los censores para realzar sus 

pensamientos y tener controlada a la sociedad de la época. El último libro habla sobre 

unos temas muy destacables para poder entender lo que pasaba en el cine bajo el 

régimen franquista. Estos temas, como son la iglesia, el matrimonio, la policía, el 

adulterio, el aborto, junto con muchos más que menciona el libro de Alberto Gil, serán 

la base para poder desarrollar la argumentación teórica de este trabajo. 

 

4.2 Marco teórico 

 
Mi recopilación de información sobre el tema a tratar, la he dividido en dos partes: por 

un lado me centro en todo lo relacionado con el cine en la época del franquismo (las 

reglas que imponía la censura para que las películas pudieran ser vistas en el terreno 

nacional, cómo los directores burlaban el filtro censor y cómo todo esto hizo que el 

lenguaje cinematográfico cambiara), y por otro lado centro toda la atención en los dos 

autores, para mí, más representativos en esta historia. Esos dos autores son Luis 

Buñuel y Luis García Berlanga. 

 

4.2.1  El c ine bajo e l  f ranquismo 
 

Durante el franquismo, el cine estuvo sometido a una estricta censura por su capacidad 

de divulgación y su carácter popular masivo. Se prohibió la exhibición de películas que 
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no estuviesen dobladas, puesto que facilitaba el hecho de que se pudiesen cortar o 

manipular los diálogos. Hay dos temas fundamentales, según Neuschäfer (1994), por 

los cuales se realiza dicha censura: la política y el sexo. La censura, en el aspecto 

político, no podía permitir que las mentes adormecidas ante la falta de libertad 

despertaran y se revelaran contra el régimen franquista. Y en cuanto al aspecto sexual, 

la censura llegó a unos límites irracionales aunque sea respetable que el régimen se 

declarara como católico. Por ejemplo si una mujer enseñaba demasiada pierna o el beso 

entre dos personas se alargaba demasiado la película era prohibida. Por lo tanto todo lo 

relacionado con el tema sexual era un auténtico tabú para la sociedad de la época. 

Según nos demuestra Gil (2009) en su libro La censura cinematográfica en España, el 

divorcio era otro tema importante como la violencia y el adulterio que determinaba si la 

película era aceptable o prohibida. Estaba mal visto cualquier matrimonio que se saliera 

de lo normal, es decir, que si te casabas tenía que ser para toda la vida y las películas 

tenían que reflejar eso, sino eran prohibidas porque podían perturbar a la sociedad. El 

aborto también era un tema prohibido y el embarazo tenía que ser dentro del 

matrimonio. 

Todos los temas mencionados junto con muchos más eran decisivos a la hora de 

decidir si la película era prohibida o aceptada, también era importante la manera en que 

lo mostraba el autor. Por ejemplo, en una película podía haber una violación pero si 

luego el hombre se casaba con ella era admisible para la censura, sin embargo si una 

mujer estaba casada y cometía adulterio esa película estaba prohibida. 

Neuschäfer (1994), en su libro Adiós a la España eterna. La dialéctica de la censura. Novela, 

teatro y cine bajo el franquismo habla de cómo la censura condicionaba la producción 

cinematográfica, tanto temática como estilísticamente. La única manera para poder 

hablar de temas prohibidos, como los anteriores, era abstracta e indirectamente; por 

ejemplo para hablar del amor o del sexo. Pero se logra romper el silencio en 1942, año 

de aparición de la novela de Cela La familia de Pascual Duarte; en 1949, con el estreno de 

la obra teatral Historia de una escalera de Buero Vallejo; y en 1952, año en que llegó a los 

cines Bienvenido Mr. Marshall, la película de Berlanga. 
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Lo que interpreto, con todo esto, es que la imaginación necesita de la censura, que si no 

se fijan unos límites no se pueden romper. Como consecuencia de burlar a la censura 

salieron obras maestras con un gran trasfondo. 

 

4.2.2  Luis Buñuel   
 

Este director de cine español fue uno de los que logró en ocasiones burlar la censura 

con ingenio e ironía, pero también tuvo que abandonar el país para poder hacer las 

películas que él quería. Luis Buñuel consiguió, en 1961, la Palma de Oro en el Festival 

de Cannes con su película Viridiana. Película que fue prohibida durante mucho tiempo 

en España. 

Una de las últimas películas de Luis Buñuel fue El fantasma de la libertad, según 

Neuschäfer (1994) todo ella es una reflexión sobre los conceptos “libertad”, 

“represión”, “creatividad” y “censura”. También predomina en ella un tono irónico.  

He tenido el placer de leer el guión de la película, dicho libro llamado El fantasma de la 

libertad de Luis Buñuel. No tiene desperdicio ninguna de las escenas que hay en toda la 

película. 

También he encontrado información de Tristana, tanto en el libro de Luis Buñuel como 

en el de Alberto Gil y como no, en el de Hans-Jörg Neuschäfer. La película es una 

réplica de la novela de Benito Pérez Galdós, pero con algunos cambios un poco más 

diabólicos por parte de Buñuel (Neuschäfer, 1994). Tristana es una novela que abarca 

temas a tratar con cuidado, como es la cuestión femenina o la problemática de la 

emancipación. El cuidado se debe al tono irónico con el que el autor narra la historia. 

Por último decir que para entender las películas de Luis Buñuel hace falta leer su 

bibliografía, en su libro Mi último suspiro. 
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4.2.3  Luis Garc ía Ber langa 
 

Luis García Berlanga es un director de cine español que luchó con fuerza e inteligencia 

para vencer a la poderosísima censura, que imperaba en la época franquista. Esta época 

hizo de la escasez económica una nueva virtud y provocó el desarrollo de un nuevo 

estilo cinematográfico llamado independiente, es decir de bajo coste. Este nuevo cine 

español se convirtió en una de las pocas alternativas a Hollywood y uno de los cineastas 

a destacar es Berlanga. 

La primera película que se salió del marco de la cinematografía, dirigida por el Estado, 

fue Bienvenido Mr. Marshall. A primera vista, parece una comedia costumbrista 

inofensiva, pero si la observamos más atentamente, es un intento astuto de oponer a la 

imagen de España propagada oficialmente y maquillada ideológicamente (Neuschäfer, 

1994). Dicha película fue premiada en el Festival de Cannes con una Mención del 

Jurado, y eso que tuvo muchos problemas en dicho festival. 

Uno de los medios subversivos que sirvieron para burlarse de la censura, fue el humor 

negro. El maestro más representativo de dicho medio es y será Luis García Berlanga, 

cuya película El verdugo es considerada como uno de los clásicos del cine español. Dicha 

película es un icono que todo el mundo hemos visto y conocemos. También, como 

otra de sus obras maestras, está Plácido. Dicha película está basada en la campaña de 

nivel nacional titulada “Siente un pobre en su mesa” (Roc Massaguer, 2007). 

La información recogida de Luis García Berlanga es de los dos libros más importantes 

para mi investigación, Adiós a la España eterna de Hans-Jörg Neuschäfer y La censura 

cinematográfica en España de Alberto Gil; y también de dos páginas web: 

http://www.miradas.net/2007/n60/estudio/placido.html y 

http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1010.html?topic=4. 
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5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
Para este trabajo de investigación emplearé tanto la metodología cuantitativa como la 

metodología cualitativa, es decir emplearé la triangulación. Utilizaré la técnica cualitativa 

para interpretar, con mi criterio, todo aquello encontrado en las diversas fuentes y para 

realizar el marco teórico. 

El estudio en su totalidad será cuantitativo, puesto que quiero saber qué estrategias se 

utilizaban más en las películas entre 1937 y 1977 para burlar a la censura, es decir 

amplitud del objeto de estudio. Si se confirma que algunas de la estrategias tiene un 

porcentaje mayor respecto a su utilización, sabré que esa era la más utilizada para pasar 

el filtro censor. Por lo tanto, mi estudio cuantitativo tiene un alto poder predictivo. Y 

por último, utilizaré la técnica cualitativa para relacionar mis hipótesis con los objetivos 

y para interpretar los datos obtenidos. 

Los datos me los dan los sitios web, los libros y las películas anteriormente 

mencionados. Los datos que quiero conseguir para mi investigación los obtendré 

mediante las técnicas de investigación cuantitativa: observación sistemática, encuestas y 

análisis del contenido. 

La selección de mi muestra representativa será mediante el azar de manera estratificado 

desproporcional y sistemático, es decir que dos estudiantes de cada mesa de la 

biblioteca serán los elegidos para realizar el cuestionario. 

El instrumento de obtención de datos será un cuestionario realizado a personas entre 

19 y 24 años de edad. Por lo tanto, como mi muestra será de 20 personas, el 

cuestionario tendrá que realizarlo, más o menos, unas 40 personas.  

Para realizar este apartado, me he basado en los apuntes de la asignatura Métodos de 

Investigación en Comunicación. Dicha asignatura fue impartida por Gloria Gómez 

Escalonilla. 
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6. ESTRATEGIAS CREATIVAS Vs. CENSURA  

Es verdaderamente emocionante investigar cómo la censura condicionaba la 

producción literaria y cinematográfica, tanto temática como estilísticamente. Existía, 

por un lado, una jerarquía en las prohibiciones temáticas: en primer lugar estaba 

prohibido hablar de amor más que de una manera abstracta e indirecta. Hablar de sexo, 

sobre todo de sexualidad femenina, era completamente inadmisible. También había que 

observar las prohibiciones políticas y religiosas, pero solo en segundo o tercer lugar, 

pues la honestidad estaba por encima de todo. Y por otro lado, existían dos momentos 

censoriales: la censura previa sobre el proyecto y la censura definitiva después de haber 

terminado la película. Para Neuschäfer (1994) era lógico que tanto los tabúes temáticos 

como este doble tratamiento censorial hayan llevado a los cineastas españoles a 

inventarse tácticas de camuflaje y de disimulo, es decir formas de hablar indirectas y 

encubiertas. A esto lo llamó “discurso de la censura” (Neuschäfer, 1994, p.45). Por 

ahora mis dos hipótesis se corroboran.  

Como he podido observar, desde 1936 hasta después de la muerte de Franco, como 

mínimo hasta 1976, la censura estuvo tan presente y sus dictámenes fueron tan estricto, 

que ni los autores de películas pudieron evitar su control. El Estado y la Iglesia 

establecen una estrecha alianza para organizar las instancias de la censura y poner en 

práctica las medidas de control. Sus objetivos eran reprimir las desviaciones liberales, 

sobre todo hacia la izquierda, y estimular y fortalecer la voluntad centralista 

(Neuschäfer, 1994). 

A cualquier texto en proyecto se le abría un expediente en el que el censor o los 

censores transmitían a sus superiores, de inmediato, su parecer y las posibles 

modificaciones o supresiones, que en casos aislados llegaban hasta lo más alto de la 

pirámide. El jefe del Estado, Franco, se hacia proyectar películas polémicas y su 

opinión era ley. Así sucedió, por ejemplo, con la satírica película de Berlanga Bienvenido 

Mr. Marshall, a la que el jefe del Estado dio el visto bueno. A pesar de que las malas 

lenguas afirmaron que no había captado un ápice de su mordacidad, según explica 

Neuschäfer (1994).  
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Bienvenido Mr. Marshall puede parecer una comedia costumbrista inofensiva, pero si la 

observamos más profundamente critica los delirios de grandeza y el orgullo de los 

españoles, y también las esperanzas puestas en la generosidad de los americanos. 

Las leyes de prensa de 1938 y 1966 legitimaron la censura, pero nunca existieron 

criterios objetivos ni normas concretas de aplicación. La censura se orientaba siguiendo 

unos cánones que permanecieron invariables durante las casi cuatro décadas de 

dictadura de Franco (Neuschäfer, 1994). Neuschäfer (1994) los ordena de la siguiente 

manera: 

1. ¿Choca el proyecto presentado con las buenas costumbres, sobre todo con la 

“moral sexual”, es decir, con la ley de la pureza de la venerable opinión? 

2. ¿Repugna al dogma católico u ofende a las instituciones religiosas y a sus 

servidores? 

3. ¿Socava los principios políticos fundamentales del régimen? ¿Ataca a las 

instituciones o a sus colaboradores? 

Estas preguntas son importantes para corroborar mis objetivos de este trabajo y poder 

demostrar que había cineastas españoles, que reflejaban lo contrario a la censura y al 

dogma católico; como por ejemplo Luis García Berlanga en su película El verdugo. Uno 

de los medios subversivos que sirvieron para burlarse de la censura, fue el humor negro 

y Berlanga sabe como utilizarlo. El verdugo fue admitida por el filtro censor, ya que a 

primera vista puede parecer una comedia costumbrista. Consta de diferentes sketchs: 

“El problema de la vivienda en España”, “La excursión familiar”, “Cazar al novio”, “La 

recomendación”, “Pobres y ricos en la iglesia”; en definitiva típicas escenas de la vida 

española, es decir de la “España eterna” (Neuschäfer, 1994, p.219). Pero si nos fijamos 

bien, esas escenas nos muestran mucho más, un sentido más profundo. Esa 

profundidad se logra mediante la combinación de lo propio con lo ajeno, o sea, 

haciendo extraño lo natural y natural lo extraño. Lo explicaré con tres ejemplos: Al 

principio de la película, cuando José Luis, el futuro verdugo, entra en la casa de 

Amadeo, el viejo verdugo ejerciendo aún dicha profesión. Sentados alrededor de la 

mesa camilla, Amadeo y su hija están tan a gusto, mientras que José Luis está nervioso. 
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El verdugo empieza a mantener una conversación sobre sus experiencias profesionales. 

Lo monstruoso se convierte en un tema de charla familiar, de modo que hace parecer al 

personaje del verdugo como una persona simpática en vez de querer odiarle. El 

segundo ejemplo se trata de una escena en la calle donde Carmen, la hija de Amadeo, 

quiere comprar una camiseta a José Luis, pero éste se despide de ella. Carmen no sabe 

el ancho del cuello de José Luis y mediante gritos, éste tampoco lo sabe. Entonces se 

dirige a su padre Amadeo y éste, tras una breve mirada de experto, determina que el 

ancho del cuello es 40. Otra vez volvemos a ver que un hecho abominable Berlanga, 

con su humor negro, lo convierte en un hecho cotidiano. Y el tercer y último ejemplo, 

lo he tomado del final de película cuando José Luis y el ejecutado se cambian los 

papeles; es decir, en la película vemos como el ejecutado se muestra tranquilo y lleva a 

cabo su papel (al contrario que en otras películas sobre la pena de muerte). El verdugo, 

sin embargo, se muestra no solo como un novato sino como una persona a la que le 

acaba de llegar su hora. En resumen, todas estas escenas están concebidas de la misma 

manera, convertir lo ajeno por excelencia; es decir, convertir la pena de muerte en lo 

más cercano y cotidiano. Luis García Berlanga muestra su extraordinaria maestría al 

realizar una película como es El verdugo, donde el tema principal es la pena de muerte, 

un tema tabú durante toda la dictadura. 

Otro de los cineastas españoles que reflejó en sus películas su desacuerdo con la 

ideología franquista fue Luis Buñuel. Con sus películas Viridiana y Tristana, ofendió 

profundamente a la España tradicionalista. A pesar de que Viridiana ganó la Palma de 

Oro en Cannes, estuvo prohibida durante quince años en España. Viridiana fue 

considerada una burla y una blasfemia contra la religión porque parecía manchar la 

caridad, base de la ética social católica (Neuschäfer, 1994). Por ejemplo, lo podemos ver 

en la escena donde la novicia, Viridiana, da cobijo en la finca de su tío don Jaime a unos 

mendigos que se encuentra en la calle. A cambio de su muestra de caridad, Viridiana 

espera de ellos sumisión y confianza pero ocurre todo lo contrario, los mendigos se 

burlan de ella. Aprovechando un día que Viridiana no se encontraba en la finca, ellos 

preparan una cena con todo lujo de detalle y destrozan la finca. La fiesta que organizan 

termina con una pelea generalizada, en un “caos anárquico” considerado así por Hans-
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Jörg. “El hecho de que una novicia, una mujer a punto de consagrar su vida a Dios, 

llegara a alejarse tanto de su <vocación> original como Viridiana pareció un golpe 

demasiado demoledor” (Neuschäfer, 1994, p.226). También la falta de respeto hacia los 

sentimientos religiosos sentó muy mal a los críticos conservadores; por ejemplo, al final 

de la película mientras suena el Aleluya de Händel, todos los presentes se mueven con 

burlones pasos de baile al son de dicha música (Neuschäfer, 1994). 

Por último, comentar, según me he informado en el libro La censura cinematográfica en 

España de Alberto Gil, que la película Viridiana tuvo el visto bueno para ser rodada 

pero con algunos cambios en el guión, como son: restando antipatía a la superiora de 

Viridiana, cuidando el comportamiento de los mendigos en la casa y modificando el 

desenlace. Tras esta purificación, la película cumplía los requisitos necesarios para ser 

exhibida en el Festival de Cannes en representación de España y recibió la Palma de 

Oro, seguramente muy a pesar de la contradicción de la censura. La buena suerte 

cambio cuando apareció una reseña en L´Osservatore Romano, el órgano oficial del 

Vaticano, que decía entre otras cosas: “por primera vez en la historia de los concursos 

internacionales se ha dado cabida a una obra del carácter de la película española 

Viridiana, impía y blasfematoria” (Gil, 2009, p.184). Después de esto, se acordó el veto 

a la película y se prohibió toda mención del asunto, y un gran silencio cayó sobre 

Viridiana. También sucedieron una serie de operaciones de acoso y derribo contra la 

productora del film, UNINCI, sometida a repetidas inspecciones bajo la denuncia de 

contrabando y defraudación quedando después arruinada (Gil, 2009). 

Tristana se rodó gracias a que productoras francesas e italianas habían invertido grandes 

sumas en la coproducción. Con Tristana, el régimen vio de nuevo burladas sus 

esperanzas, pues Buñuel, sin que nadie lo previniera, convirtió la adaptación 

cinematográfica aparentemente inofensiva de un clásico literario, una novela de Galdós, 

en un cuestionamiento radical de los privilegios patriarcales y en una visión de la 

emancipación femenina, considerablemente dolorosa para los hombres (Neuschäfer, 

1994). 

El auténtico carácter subversivo de Buñuel radica en cambiar las tornas, es decir que la 

mujer sea la que controla al hombre y no sea una víctima más como siempre (Gil, 
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2009). En Tristana, Buñuel trastoca algo sagrado en la España tradicional como es la 

supremacía del hombre (sexo fuerte) y la subordinación de la mujer (sexo débil). Así era 

el orden natural de las cosas, pero este orden se altera cuando Tristana se libera de la 

tutela del hombre, en este caso de Lope, y acelera la emancipación con la misma sangre 

fría y el mismo maquiavelismo que antes caracterizaba la conducta masculina. Por lo 

tanto y como refleja la película, la amputación de la pierna de Tristana no solo no frena 

la voluntad de emancipación, sino que la fortalece, haciéndola irrefrenable (Gil, 2009). 

Por ejemplo, esto lo podemos ver en la escena de la boda donde rechaza el brazo de 

don Lope, con un empujón, para ayudarla a andar. Ella sola se esfuerza por caminar 

para ser la primera en retirarse del altar, con la ayuda de una prótesis y un bastón. 

 Para seguir descubriendo y analizando las posibles estrategias que utilizaban los 

cineastas españoles para eludir a la censura franquista, toca averiguar todo lo prohibido 

y admitido por la censura, según muestran los diferentes capítulos del libro de Alberto 

Gil La censura cinematográfica en España. 

Antes de empezar, quiero destacar que las normas censoras estaban destinadas a 

garantizar el respeto a la ideología política que las sustentaba, así como al Jefe del 

Estado, la Iglesia católica y la Patria (Gil, 2009). Por lo tanto, en las pantallas no se 

podía mostrar tramas que justificaran el divorcio, el adulterio, la prostitución, el 

alcoholismo, el aborto, el suicidio, los métodos anticonceptivos, la eutanasia y muchos 

otros conceptos que estaban muy vivos en la sociedad española. Ahora, ya sí, puedo 

empezar a enumerar y explicar los distintos términos prohibidos por la censura. 

1. Los besos 

Algo tan imprescindible como es un beso apasionado entre dos personas que se 

aman era totalmente prohibido por la censura. En escenas donde había besos 

mordidos, besos de boca abierta, besos muy seguidos o besuqueos se utilizaban las 

tijeras, es decir, esa escena tenia que ser eliminada para que la película fuera 

aceptada. 
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2. Efusiones y arrebatos 

Toda expresión de afecto era mirada con lupa por la censura y como no, la cama 

marcaba la frontera que no se podía cruzar. Los censores estaban convencidos de 

que debían evitar que estos impulsos amorosos no se propagaran entre el público 

de la época. 

3. El cuerpo 

El cuerpo humano no se debía mostrar ni de lejos, ni de cerca, ni abiertamente, ni 

incluso detrás de una cortina. La silueta femenina fue uno de los grandes tabúes de 

la censura, llegando al extremo de que la actriz Ursula Andress en la película Las 

aventuras y amores de Scaramouche, rodada en 1976, se bañara vestida. Un acto 

totalmente innecesario puesto que estaba en la bañera. Fue censurada hasta la 

palabra “desnudo” y desapareció en frases promocionales y en diálogos de 

numerosas películas. 

4. La homosexualidad 

Los censores cuidaban mucho los modelos masculinos en la pantalla, puesto que 

tenían que reflejar la masculinidad del franquismo y así no existiera ningún peligro 

de desviación hacia la homosexualidad. Bastaba la sospecha de una inclinación 

homosexual en el protagonista de una historia para que los censores prohibieran 

dicha historia/película. Tampoco la presencia de la homosexualidad femenina pudo 

ser admitida en la pantalla y provocó reacciones igualmente sarcásticas entre los 

censores. 

5. Picardía y pornografía 

La distancia que separa una escena picante de una escena pornográfica fue muy 

corta a ojos de los censores y con frecuencia llevó a una decisión fatal: la 

prohibición. Con lo relacionado al sexo, la censura no tenia ningún miramiento y 

película que incluía sexo, justificado o no, siempre era peligrosa y por lo tanto 

prohibida. 
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El erotismo fue perseguido hasta en las fantasías de la maestra de Bienvenido Mr. 

Marshall, comedia dirigida por Luis García Berlanga en 1952. En el guión, la maestra 

sueña que se la disputan un grupo de deportistas musculosos yanquis. Los censores 

la observaron detenidamente e hicieron algunas reflexiones anteriores al rodaje: “se 

advierte a la entidad productora que deberá vigilar el sueño de Eloisa para que no 

degenere en erótico” (Gil, 2009, p.68).  

6. Los bajos fondos 

El alcohol, el juego y la prostitución, temas habituales en la ficción cinematográfica, 

provocaron grandes quebraderos de cabeza a la censura, obligándola a decidir si su 

proyección era una buena o una mala enseñanza. Era difícil hacer una balanza entre 

el mal y su condena, puesto que todo mal tiene que tener una condena. Si eso no se 

reflejaba o la condena no era suficiente para el mal que se había cometido, la 

película era censurada. “En lo más bajo de los bajos fondos se encontraba la 

prostitución, ante la que la censura mantuvo una postura inflexible” (Gil, 2009, 

p.87). 

7. El baile 

El baile incomodaba a los censores por dos razones, la primera por el riesgo de que 

los cuerpos se dejaran ver más de la cuenta, y la segunda porque escenificaba un 

desenfado y colorido contrarios al gusto de la censura, empeñada por el ascetismo y 

los tonos grises. Los musicales eran los más apropiados para que surgiera el baile y 

las piernas estuvieran al descubierto, puesto que las bailarinas llevaban vestidos.  

8. La familia 

“El cine en España sólo podía mostrar a la familia como es debido, es decir, sujeta 

a las pautas de la moral eterna e indiscutible” (Gil, 2009, p.103). Por lo tanto, los 

conflictos familiares estaban mal vistos y las relaciones incestuosas o una pequeña 

sospecha suponía la prohibición de una película. La institución familiar era muy 

apreciada por la censura ya que era la única en poder dar una nueva vida, pero las 

cámaras no podía mostrar el momento del parto y ni que decir del momento de 

creación. El conocidísimo caso de Mogambo, dirigida por John Ford en 1953, 
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desencadenó un incesto a cambio de que no se produjera un adulterio entre el 

matrimonio Donald Sinden-Grace Kelly, provocando bastante dolor a los censores 

durante muchos años. Se ha convertido en un emblema de su arbitrariedad, puesto 

que el incesto es uno de los pecados mas repulsivos según la moral de la censura. 

9. Matrimonio y divorcio 

El matrimonio en el cine estaba sujeto a dos cánones muy precisos. Era obligatorio 

cuando una pareja hacia vida marital, es decir compartía cama; y además era 

indisoluble, aunque la pareja se llevara a matar. El divorcio era el camino a la 

prohibición y afectó a películas procedentes de Estados Unidos, Gran Bretaña o 

Francia, donde ya era un derecho legalmente reconocido. El testimonio de uno de 

los censores era “la exaltación del amor fuera del matrimonio resulta moralmente 

demoledora” (Gil, 2009, p.123). 

10. El adulterio 

La infidelidad, el engaño, los “cuernos”… eran una profunda carga contra la 

institución matrimonial y la censura actuó de manera inflexible cada vez que se 

convertían en tema de una película. La repugnancia fue tal por parte de los 

censores, que a menudo protestaron por tener que visionar determinadas películas. 

Las modificaciones de diálogo fueron una práctica muy utilizada para evitar que una 

película fuese prohibida por reflejar un caso de adulterio. También una película 

podía ser salvada si los adúlteros tenían un castigo para pagar su mal. 

11. Eutanasia, aborto y suicidio 

La aparición del aborto en las películas llegadas a España no pasó desapercibida a la 

censura, que intervino de forma decisiva para evitar su proyección en nuestras 

pantallas. Cuando la censura hallaba algo referido al suicidio, las películas eran 

retocadas, autorizadas para mayores o prohibidas, según la importancia dentro de la 

trama. Pero si el suicidio se convertía en una clave dramática, desencadenaba 

inevitablemente la prohibición de la película fuera cual fuera el género.  
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12. Vicios y virtudes 

Las historias cinematográficas tenían un cometido más cuando llegaban a las 

pantallas de nuestro país, además de reflejar la vida, el amor y la muerte, y era que 

debían dar ejemplo. Y esa tarea pedagógica y moralizadora del cine fue llevada a 

cabo por los censores. El arquetipo femenino tenía que desempeñar un papel 

adornado por una castidad pura y por una gran inclinación al amor platónico. “La 

censura supo descubrir la “pedagogía del mal” en los films más insospechados y 

con gran frecuencia sus informes manifestaron el temor a que esas enseñanzas 

arraigaran en el gran público (Gil, 2009, p.172). 

13. La moral 

“Las supersticiones y las creencias que destilaban algunas películas sólo podían 

sobrevivir si encajaban en la ortodoxia de la moral católica” (Gil, 2009, p.177). La 

estricta doctrina vaticana determinó la improcedencia de algunas películas y rechazó 

la reencarnación, el darwinismo o el Cristo demasiado humanizado de Jesucristo 

Superstar. La censura no es que tuviera sentido del humor, sino que era bastante 

alérgica a cualquier manifestación que pudiera parecer irreverente y desenfadada, y 

tampoco se sentía cómoda ante la fantasía en lo referido al más allá. También el 

materialismo o la posibilidad de que se cuestionara la existencia de Dios estuvieron 

en el punto de mira de la censura. 

14. La iglesia 

La Iglesia católica fue intocable en tiempos de la censura, todo lo que cuestionara a 

la Iglesia era condenado a la prohibición o sometido a un corte purificador. Monjas 

y sacerdotes eran objeto de la máxima protección, que llevó a prohibir películas 

donde no salían bien parados. Tampoco el cine histórico se libró de la depuración 

de cualquier elemento crítico hacia la Iglesia. Como podemos ver, todo lo 

relacionado con lo religioso se mantuvo muy vivo en toda la historia de la censura y 

la acompañó hasta su desaparición. 
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15. La juventud 

En los primeros años de la posguerra, el aislamiento de España, tanto fuera como 

dentro, permitió a la censura actuar con cierta comodidad frente a corrientes y 

modas que existían en otros países. Pero la música, sobre todo el rock and roll, hizo 

mucho más difícil el mantener a la juventud no “contaminada” de los primeros 

fenómenos mediáticos: Elvis y Los Beatles. También hizo muy complicada la tarea de 

los censores, la llegada de la televisión y su emisión regular en España a partir de 

1956. Para terminar, el tema de las bandas juveniles fue castigado repetidas veces 

por la censura, que temía la propagación del modelo en una España donde se 

multiplicaban los barrios suburbiales, es decir de los bajos fondos. 

16. La psicología 

Las divagaciones iniciales de la censura con tramas que tenían ingredientes 

psicológicos, anunciaban una actitud bastante desconfiada. Los censores no se 

limitaron a prohibir Freud, pasión secreta, sino que también dieron por liquidadas las 

teorías freudianas de manera unánime. Si nos atenemos a las observaciones de los 

censores de algunas películas que prohibieron o estuvieron a punto de prohibirse, 

veremos que tenían poca fe en la salud mental de los espectadores.   

17. La policía 

“La función de la policía en una dictadura, muy enfocada a mantener el “orden 

público”, llevó a la censura a poner sus cinco sentidos en películas que no ofrecían 

un retrato muy digno de los cuerpos de seguridad” (Gil, 2009, p.235). Las 

actuaciones policiales no podían ser cuestionadas ni en broma y tampoco se podía 

aceptar el menor gesto de rebeldía contra los excesos de la autoridad. 

18. Crimen y castigo 

Villanos, gangsters y asesinos famosos fueron seguidos muy de cerca para evitar 

que los espectadores aprendieran sus nuevas técnicas y las llevaran a la práctica. La 

cárcel era su único destino posible y la censura no tuvo ningún remordimiento en 

defender la tradición española de la “pena de muerte”. Al mismo tiempo, vigilaban 

cautelosamente las escenas de El verdugo de Luis García Berlanga. Para que una 
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película tuviera valor didáctico, el castigo para un historial delictivo debía ser 

apropiado. El mundo carcelario no tenía el mejor testimonio para escapar de la 

censura. Pero donde mejor se desataron las pasiones censoras fue sobre las 

diferentes películas contrarias a la pena de muerte, entonces vigente en España. 

19. La violencia 

Las manifestaciones de violencia en la gran pantalla contaron con el apoyo de la 

censura, que sólo pusieron reparos cuando se mezclaban con otros sucesos como 

por ejemplo la violación, que fue catalogada como componente erótico. Los 

censores pensaban de tal manera, que cuando en una película había agresiones 

sexuales les provocaba más dolor el componente sexual que la propia agresión. En 

el film de Miguel Picazo La tía Tula, rodada en 1963; unos de los censores escribió 

dicho testimonio: “… Una violación está solamente sugerida y al final reparada con 

subsiguiente matrimonio. No hay inconveniente para su aprobación” (Gil, 2009, 

p.268). Sin embargo, otras veces la violación era observada como un “acto 

amoroso”. 

20. La guerra 

“La actitud de los censores frente a la guerra fue igualmente beligerante. Su huella 

era demasiado reciente en la contienda civil española, como para aceptar el menor 

titubeo y admitir que se cuestionaran la sinrazón y los posibles efectos colaterales 

de un conflicto armado” (Gil, 2009, p.279). El mal uso del uniforme era un motivo 

suficiente para no pasar el filtro censor. “La máxima “Haz el amor y no la guerra”, 

que se convertiría en dogma a finales de los sesenta, no encajaba en el universo 

censor” (Gil, 2009, p.282). 

21. El fascismo 

La fidelidad de la censura española a Hitler y Mussolini se prolongó durante 

décadas, tras la violenta muerte de ambos personajes en 1945, en gratitud al apoyo 

que demostraron a Franco durante la Guerra Civil. La práctica censora demostró 

que sólo había una ideología política respetable, por lo tanto cualquier relato 

cinematográfico que reflejara lo contrario o las atrocidades de los dos personajes 
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anteriormente mencionados, caía bajo la acusación de propaganda comunista o falta 

de rigor histórico. También la antipatía de los censores hacia Chaplin se manifestó 

en repetidas ocasiones y una de ellas fue con su película El gran dictador.  

22. Democracia y comunismo 

La diferencia de las ideologías se cebó sobre todo con el comunismo y duró cuatro 

décadas. Los conflictos obreros eran el principio de una peligrosa situación pre-

revolucionaria y el filtro censor puso especial cuidado en evitar que el cine no 

reflejará eso. Además, bastaba con que sonaran los compases de La internacional 

para que los censores pidieran un inmediato cambio de música. Esto sucedió en 

diversas películas de aquella década. 

23. Lo español 

La Guerra Civil, fue uno de los grandes temas patrióticos de la cinematografía 

española de la época y también uno de los grandes quebraderos de cabeza de la 

censura cuando la contienda era abordada desde otros países. La disposición de los 

censores a reivindicar esencias patrias se dejó ver en películas de géneros muy 

distintos, ya que el patriotismo fue un rasgo dominante en una censura que añoraba 

los tiempos pasados del imperio. La proximidad o distancia de los profesionales del 

cine respecto al ideario del franquismo, era un factor importante a la hora de que 

sus películas tuvieran mejor o peor acogida por parte de la censura. 

Los tres últimos términos están, más bien, relacionados con la labor de los censores. 

24. El oficio 

La maquinaria censora consagró la falta de respeto a la obra cinematográfica, 

debido a los grandes cortes del metraje, versiones abreviadas, dobles versiones, 

prohibición de películas que ya habían llegado a los cines. Pero a pesar de lo 

evidente que eran sus modificaciones y sus cortes en el metraje, la censura negaba 

su existencia ante la prensa extranjera. Incluso los censores tenían miedo a la crítica 

cuando se enfrentaban a películas famosas, puesto que había personas que podían 

haber visto la película original fuera de España. A pesar de que las películas 

estuvieran mejor o peor cortadas, una vez que llegaban a las salas tampoco estaban 
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libres de ser prohibidas. En los años cuarenta, hay algunas películas que fueron 

prohibidas en plena exhibición.  

25. La crítica 

“Al menos hasta mediados de los sesenta, la mayoría de los censores demostraron 

un escaso conocimiento del territorio en el que manejaban la tijera con gran 

desenvoltura” (Gil, 2009, p.347), es decir el cine. El desinterés y el menosprecio fue 

una de las prácticas habituales de los censores cuando se enfrentaban a películas 

que no eran de su agrado, aunque se tratara de títulos consagrados. 

26. El público 

“Desde la perspectiva de la censura, el público era un cóctel explosivo de 

inmadurez, ignorancia, afán de imitación y debilidad mental” (Gil, 2009, p.353). 

Uno de los primeros problemas a los que se tuvo que enfrentar el filtro censor era 

la calificación por edades, decidir si una película era apta para menores o no. Otro 

de los argumentos para valorar la prohibición de una película era su impacto en el 

espectador, considerado de debilidad intelectual. Esto era bastante común a juicio 

de los censores. 

Al analizar todos estos términos me he podido hacer una idea de cómo piensa la 

censura y de todos los temas que puede tratar una película para que sea admitida y al 

mismo tiempo, aquellos temas que mandarían a la película a la prohibición. 

También, gracias a Hans-Jörg y su libro Adiós a la España eterna. La dialéctica de la censura. 

Novela, teatro y cine bajo el franquismo, he podido averiguar qué significa escribir sometido a 

los condicionamientos de la censura.  

Según Freud significa (Neuschäfer, 1994, p.56): 

a) “hablar por medio de alusiones en lugar de utilizar expresiones directas; la 

censura”; por lo tanto, la censura obliga a emplear expresiones indirectas. 

b) “moderar el discurso”; es decir, hacerlo parecer más inofensivo y comedido de 

lo que es en realidad. 
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c) “desfigurar”; en el sentido de, camuflar, disfrazar, cifrar, poner en clave, la 

comunicación de manera que el filtro censor sea incapaz de percibir su sentido, 

y sólo pueda ser descubierto, leído y descifrado por aquéllos a los que va 

realmente destinada. 

Para ir terminando, quiero señalar una de las últimas películas de Luis Buñuel que 

analiza con profunda ironía el ejercicio de la censura en nombre de la libertad, cuyo 

título es El fantasma de la libertad. Esta película, como he mencionado en este trabajo, es 

una reflexión sobre la relatividad de los conceptos “libertad” y “represión”, 

“creatividad” y “censura” (Neuschäfer, 1994, p.78). Estos conceptos tienen que ver 

bastante con lo que llamaba Neuschäfer (1994) “discurso de la censura”. Según mi 

criterio aprendido sobre ello, lo que quieren decir estos términos es que para que exista 

la libertad, tiene que haber represión. Y por otro lado, la censura provocaba creatividad 

en el cineasta, en el sentido de que el cineasta español tenía que encontrar la forma de 

camuflar lo que quería decir en sus películas para poder así eludir el filtro censor. Estos 

conceptos los podemos ver reflejados en la película donde Luis Buñuel vuelve lo 

normal en extraño y lo extraño en normal. Por ejemplo, la escena cuando están todos 

sentados encima de váteres, alrededor de una mesa de reunión con la ropa bajada. De 

repente a un hombre le entran ganas de comer y se dirige hacia una habitación cerrada. 

Una vez dentro, sube un compartimento donde se encuentra la bandeja de comida 

(Véase en el apéndice 2). Es decir vuelve todo del revés, lo normal es que cuando 

tengas ganas de ir al servicio vayas a una habitación con la puerta cerrada y a la hora de 

comer te sientes en una silla junto a una mesa. En toda su película predominará un 

tono irónico como vemos en esta escena y también al inicio de la película. En primer 

lugar vemos el famoso cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 de Goya. 

“En aquella época los franceses ejecutaron, en nombre de la <libertad>, a españoles 

que lucharon por <Dios, patria y rey>” (Neuschäfer, 1994, p.78). Buñuel evidencia lo 

paradójico de esa situación convirtiendo la imagen estática y muda del cuadro en una 

secuencia sonora y dinámica. Basándome en el libro Adiós a la España eterna. La dialéctica 

de la censura. Novela, teatro y cine bajo el franquismo de Hans-Jörg y ayudándome del libro Mi 

último suspiro y El fantasma de la libertad de Luis Buñuel. 
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Finalmente, y no por ello menos importante, tengo que hablar de otra de las obras 

maestras de Luis García Berlanga como es Plácido. “Es una película que mezcla el 

humor negro y el esperpento, la mordacidad en su comentario social y la amable 

exposición de una afligida amargura existencial”, según una crítica recuperada de 

http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1010.html?topic=4. En Plácido 

encontramos la crítica más fuerte, no sólo hacia la dictadura, sino a una sociedad 

hipócrita más preocupada por las apariencias que por el fondo. La película, como las 

otras dos de Berlanga que ya he mencionado, posee una simplicidad en la trama y 

estética contemporánea que permitía confundirla con una obra costumbrista e 

inofensiva. Pero el fondo es demoledor y lleno de intencionalidad. Cuando el propio 

Berlanga oyó la noticia del inicio de una campaña nivel nacional titulada “Siente un 

pobre en su mesa”, sintió que había un historia que contar (Massaguer, 2007). Esta 

campaña consistía en acoger a un pobre durante una cena para saciar las conciencias 

burguesas, más que el apetito del invitado. La censura prohibió poner como título de la 

película el nombre de la misma, percibiendo ya que nada bueno podía salir de esa frase. 

Camuflar las tragedias humanas y morales con un humor negro, no es sino otra forma 

de presentar la vida. Esto es una forma tan típica de Berlanga como de la cultura 

contrafranquista (Massaguer, 2007). Plácido fue un éxito tan brutal que le abrió las 

puertas del mundo a Berlanga, en el sentido de que fue nominado al Oscar a la mejor 

película de habla no inglesa. En el último minuto de metraje que fue censurado, vemos 

como un cliente llega a la casa de Plácido para reclamar su cesta de Navidad. El cliente 

muy enfadado empieza a gritar e insultar, y se despide con un “estos desgraciados son 

todos iguales”. En esta frase se resume la esencia de la película, el personaje que le grita 

se refiere a los pobres como gente sin principios ni apariencias. 
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7. TRABAJO DE CAMPO  

 
Mi instrumento a utilizar para la obtención de datos, será mediante una encuesta. En 

ella incluiré las siguientes variables como son el sexo, la edad, el tipo de carrera y el 

lugar de residencia. Junto con esto, añadiré más variables en forma de preguntas 

relacionadas con mi trabajo. Así podré incluir más información a mi investigación. La 

encuesta también me sirve para saber si realmente la juventud, de hoy en día, conoce de 

la existencia de la labor de la censura y lo que significó para el cine español. Algunas de 

las preguntas incluidas en la encuesta son más abiertas y otras son más específicas, 

dejando así un poco de libertad para que me den su opinión sobre lo que saben del 

tema. Mi encuesta será tanto una técnica cuantitativa como cualitativa, debido a que los 

resultados serán tanto porcentajes como opiniones. (El cuestionario le podemos ver en 

el apéndice 3) 
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8. CONCLUSIONES 

 
Llegado a este punto de la investigación, ya tengo más claro lo que pensaban los 

cineastas españoles para realizar una película bajo el franquismo y que no fuera 

censurada. Mis objetivos eran descubrir y analizar aquellas estrategias que utilizaban los 

directores españoles para pasar el filtro censor. El director español, Luis García 

Berlanga, tuvo más maestría para ello que Luis Buñuel. Ambos utilizaron el humor 

negro y la ironía como estrategias para camuflar lo que verdaderamente querían 

reivindicar en sus películas. El franquismo dictó sus propias leyes y su ideología 

defendía a muerte el orden público, para ello era importante la Guardia Civil, y a la 

Iglesia católica. Por ello la producción literaria y cinematográfica estaban condicionadas 

tanto temática como estilísticamente. 

Luis Buñuel empleaba en sus películas, como Viridiana y Tristana, un humor negro lleno 

de surrealismo, misticismo y mordacidad. Viridiana se llevó la Palma de Oro en el 

Festival de Cannes, lo que provocó uno de los escándalos más sonados. Por ello la 

censura tuvo a Luis Buñuel “entre ceja y ceja”. Tristana es una réplica de la novela de 

Benito Pérez Galdós y Buñuel lo que hace es contradecirla respecto de ésta. Ambas 

películas fueron prohibidas durante años en España, puesto que la censura vio burladas 

sus esperanzas depositadas en este cineasta. Según Neuschäfer (1994) las películas de 

Luis Buñuel siempre tienen algo subversivo, algo que lleva a la moral y al orden 

establecido ad, absurdum. 

Pero sin embargo, podemos observar como las películas de Luis García Berlanga sí 

consiguieron burlar a la censura, mediante sus estrategias de convertir lo extraño en 

cotidiano y viceversa. En su película El verdugo, nos hace sentir simpatía por el 

personaje que hace de verdugo en vez de odiarle. Otra de sus estrategias es que sus 

películas parezcan temáticamente costumbristas, típicas de la época. Lo podemos ver 

tanto en El verdugo, Bienvenido Mr. Marshall como en Plácido. En ellas, Berlanga, refleja la 

vida tradicional española pero con un fondo lleno de intencionalidad política, criticando 

lo tradicional. En Bienvenido Mr. Marshall critica la inocencia de un pueblo al que se le 

dice que el paso de los americanos va a darles ganancias. Para ello, tienen que adornar 

el pueblo de luces y decorados andaluces para darles la bienvenida. Al final se gastan 
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más dinero del que tienen y los americanos pasan de largo. Berlanga, en Plácido, también 

hace una crítica hacia la sociedad burguesa pero camuflada en la típica familia 

tradicional española. Por ello, dichas películas tuvieron algunas modificaciones pero sin 

llegar a ser prohibidas por el filtro censor. Al igual paso con la película El fantasma de la 

libertad de Luis Buñuel, donde vuelve todo del revés. Su estrategia, en esta película, es 

utilizar la ironía convirtiendo lo normal en extraño y lo extraño en normal. Su crítica es 

una reflexión hacia la libertad y la represión, la creatividad y la censura. Por ello, en su 

película prohíbe cosas que en la vida real es algo cotidiano, por ejemplo algo tan vital 

como comer. En una escena nos muestra que comer esta mal visto en público y por eso 

el personaje se tiene que levantar e ir a una habitación cerrada para comer, así se 

desarrolla toda la película. Otro ejemplo lo podemos ver en la escena donde dos niñas 

hablan con un hombre extraño y éste le da unas fotografías misteriosas a una de las 

niñas. La niña se las enseña a su madre, la cual reacciona de manera enfadada al ver las 

fotos. Los espectadores nos quedamos un buen rato con la curiosidad de qué 

mostrarán esas fotografías, hasta que sale un plano enfocando a la madre y al padre 

viendo las fotografías. Dichas fotografías son monumentos y paisajes de diferentes 

países, nada malo en la vida real, pero en esta película es algo prohibido (Véase en el 

apéndice 1). Buñuel intenta descolocarnos a lo largo de toda la película y hacernos 

preguntas de por qué cosas tan normales y cotidianas están prohibidas, y viceversa. 

Ambos directores españoles vivieron en la época del franquismo y pese a ello, lograron 

realizar grandes obras maestras. Por lo tanto, mi reflexión es que a pesar de que la 

censura condicionara la producción literaria y cinematográfica tanto temática como 

estilísticamente, el cine español estuvo lleno de intencionalidad política y de estrategias 

para camuflar lo que realmente querían mostrar al espectador. A pesar de que la 

censura mostraba en todas sus prohibiciones que el espectador era indefenso y podían 

afectarle algunas imágenes, los espectadores podían descifrar perfectamente la 

profundidad de algunas películas como las que he mencionado en mi trabajo. Es decir, 

que estos dos cineastas españoles, Buñuel y Berlanga, se burlaron de la censura 

convirtiendo sus películas en obras maestras. 
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Y como conclusión final, decir que lo difícil es retratar en menos de 90 minutos la 

complejidad de una sociedad dividida, sin irse por las ramas ni necesitarlas. Lo difícil es 

sostener una trama, más bien simple, con una profundidad de segundas y terceras 

lecturas. Lo difícil es que los personajes de siempre no cuenten lo de siempre. Lo difícil 

era conseguir que una obra maestra de la puesta en escena, el montaje, el guión y la 

interpretación, parezca una película costumbrista. Y en definitiva, tanto el cine de Luis 

García Berlanga como el de Luis Buñuel es de esos tan buenos, que incluso a pesar del 

paso del tiempo y de la evolución de los cineastas, y del propio cine, siempre sigue 

impresionando. 
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9. VALORACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 
La encuesta ha sido realizada entre jóvenes de 19 a 24 años, según los siguientes 

porcentajes en cuanto a sexo y estudios: 

 

9.1 Porcentaje entre el género femenino y masculino 
 

 

 

Gráfico 1 
 
 
 

9.2 Porcentaje entre el tipo de carrera: Ciencias y Letras 
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9.3 Porcentaje de los términos más utilizados  

 
Según el resultado de estas encuestas, obtenemos los siguientes resultados: 
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Gráfico 3 
  

Para realizar el gráfico 3 he estudiado los términos utilizados tanto por el género 

femenino como por el masculino, para conocer la opinión de la muestra en general. 

En los siguientes gráficos, veremos los términos utilizados por el género femenino 

(gráfico 4) y los términos utilizados por el género masculino (gráfico 5). 
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9.3.1 Porcentaje de los términos utilizados por el género femenino 
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Gráfico 4 

 

9.3.2 Porcentaje de los términos utilizados por el género masculino 
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9.4 Películas conocidas y no conocidas, y vistas de Luis García Berlanga 

 
Aquí os mostraré el porcentaje de personas, tanto de ciencias como de letras, que 

conocen y no conocen películas de Luis García Berlanga. Y de esas personas que sí 

conocen películas, el porcentaje de las películas vistas. 

 

9.4.1 Porcentaje de personas de ciencias que conozcan y no conozcan películas de Berlanga 
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Gráfico 6 
 

 

9.4.2 Porcentaje de películas vistas por personas de ciencias 
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9.4.3 Porcentaje de personas de letras que conozcan y no conozcan películas de Berlanga 

 

50%$50%$

Personas(de(letras(

Conocen$películas$de$
Berlanga$
No$conocen$peliculas$de$
Berlanga$

 

Gráfico 8 
 
 
 

9.4.4 Porcentaje de películas vistas por personas de letras 
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Gráfico 9 
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9.5 Películas conocidas y no conocidas, y vistas de Luis Buñuel 

 
Aquí os mostraré el porcentaje de personas, tanto de ciencias como de letras, que 

conocen y no conocen películas de Luis Buñuel. Y de esas personas que sí conocen 

películas, el porcentaje de las películas vistas. 

 

9.5.1 Porcentaje de personas de ciencias que conozcan y no conozcan películas de Buñuel 
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Gráfico 10 
 
 

9.5.2 Porcentaje de películas vistas por personas de ciencias 
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 Gráfico 11 
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9.5.3 Porcentaje de personas de letras que conozcan y no conozcan películas de Buñuel 

 

25%$

75%$

Personas(de(letras(

Conocen$películas$de$
Buñuel$
No$conocen$películas$de$
Buñuel$

 

Gráfico 12 
 

9.5.4 Porcentaje de películas vistas por personas de letras 
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Gráfico 13 
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9.6 Estilo del cine español según las personas encuestadas  
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Gráfico 14 

 

 

 

9.7 Observaciones de los resultados 
 

Para que algunos gráficos, como el de las películas vistas, queden más entendibles voy a 

explicarlos más atentamente. 

En el gráfico 7, podemos observar que el 33% de las personas de ciencias que conocen 

películas de Berlanga, no han visto ninguna. Y el 66,7% de las personas de ciencias que 

conocen películas de Berlanga, han visto Bienvenido Mr. Marshall. 

En el gráfico 9, podemos ver que el 25% de las personas de letras que conocen 

películas de Berlanga, han visto Bienvenido Mr. Marshall; el otro 25% han visto La 

vaquilla; y el 50% no han visto ninguna. 

En el gráfico 11, podemos observar que el 25% de las personas de ciencias que 

conocen películas de Buñuel, han visto El perro andaluz; el 50% han visto Los olvidados; y 

el otro 25% no han visto ninguna. 
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En el gráfico 13, podemos ver que el 50% de las personas de letras que conocen 

películas de Buñuel, han visto El perro andaluz; y el otro 50% no han visto ninguna. 

Antes de empezar a sacar los datos cualitativos de las encuestas, quiero decir que 

pensaba que las personas de ciencias iban a conocer menos películas que las personas 

de letras. Pero esto no ha sido así, las personas de letras han visto menos películas que 

los de ciencias y esto me ha impresionado. 

Mientras que el gráfico 14, muestra lo que realmente pensaba que contestarían las 

personas encuestadas. Las personas que no conocen y no han visto películas realizadas 

en la época franquista, no saben de la existencia de estrategias utilizadas por los 

cineastas españoles de dicha época. De ahí que piensen que el cine español era 

mediocre por culpa de la censura. Pero la respuesta correcta es que el cine español esta 

lleno de intencionalidad política, en relación a que los cineastas camuflaban lo que 

querían decir haciendo películas costumbristas llenas de humor negro. 

En relación a las preguntas de carácter más cualitativo donde pedía la opinión de cada 

uno, hay dos. En una de ellas pregunto: ¿qué estrategias crees que utilizaron los 

cineastas españoles en sus películas bajo el franquismo?, y en la otra pido que me den 

su opinión a cerca del cine español bajo el franquismo. En la primera pregunta, hay más 

de la mitad de chicas que creen que la ironía, la metáfora, los mensajes subliminales y la 

comedia eran estrategias utilizadas por los cineastas españoles. El resto no opina, no 

sabe o no contesta. En cuanto a los chicos, menos de la mitad creen que los cineastas 

transmitían y criticaban ciertas ideas políticas/sociales de manera muy indirecta, o con 

sutileza. El resto, la mayoría, no opinan o no conocen el cine de la época franquista. 

Respecto a la última pregunta de la encuesta tanto chicas como chicos, responden 

diciendo que no han visto ninguna película de esa época. Pero una pequeña parte, 

opina que el cine estaba controlado por Franco y carecía de libertad; también que el 

cine era dogmático, sectario y mediocre. Además, opinan que Franco quería inculcar la 

ideología franquista, por lo que el cine español fue muy perseguido y censurado. Esta 

pequeña parte se aproxima mucho a lo estudiado a cerca del cine español bajo el 

franquismo. Pero la mayoría, por no decir todos, piensan que el cine bajo el franquismo 

no era de calidad por culpa de la censura y en realidad no saben que se realizaron obras 
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maestras. A pesar de que era duro pasar el filtro censor, algunos de los cineastas 

españoles lograron vencer a la censura mediante estrategias de camuflaje y consiguieron 

reírse de ella. 
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10. APLICACIONES DEL TRABAJO Y DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 
Al realizar el trabajo de campo, a través de la encuesta, me he dado cuenta de lo 

importante que es mi investigación. Mi investigación sirve para conocer más a cerca del 

cine español durante el franquismo y las estrategias que se utilizaban para burlar a la 

censura, estudiando a dos grandes cineastas: Luis García Berlanga y Luis Buñuel. 

Los jóvenes, entre 19 y 24 años, no se hacen una idea de todo lo que abarcaba realizar 

una película en la época franquista. De ahí que mi trabajo sea de gran utilidad para 

saber más del cine español y de las películas de Buñuel y Berlanga.  

Creo que no vale con decir: “como yo no nací en esa época”, sino pienso que el saber 

no ocupa lugar y es muy interesante saber de otras épocas donde nuestros familiares si 

han vivido. 

También puedo entender que a otras personas, a las que no les gusta el cine, no les 

interese el tema a tratar en mi investigación. Pero incluso le resultaría interesante, 

puesto que el tema de la censura y otros temas relacionados suelen gustar al público en 

general. 

Por último, decir que he tenido en cuenta que las encuestas fallan y la razón principal es 

que la gente miente. Es difícil saber si lo que han contestado es lo que piensan 

realmente o no. 
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12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y APÉNDICES 
 

12.1 Documentos complementarios 
 

En el capítulo 8 del libro Adiós a la España eterna. La dialéctica de la censura. Novela, teatro y 

cine bajo el franquismo de Hans-Jörg Neuschäfer, podemos contemplar los documentos de 

la censura. Dichos documentos van acompañados de unos breves comentarios del 

autor, y proceden del Archivo del Ministerio de Cultura (Madrid) o del Archivo 

General de la Administración (Alcalá de Henares). Las correspondientes signaturas 

figuran en el margen derecho, remitiendo Arch. a Madrid y AGA a Alcalá de Henares. 
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En el libro de Alberto Gil La censura cinematográfica en España, he podido observar 

muchas fotografías pero las más importante, desde mi punto de vista, son las que 

incluyo en este apartado. 

 

 

 

“La censura se fijó obsesivamente en la piel que quedaba al descubierto, en las 
situaciones más insospechadas. En el cartel de Al borde del abismos, que incluye el 
fotograma de la protagonista en pleno ataque de su acosador, el censor advertía: “dice 
el secretario que cuiden que no se vea mucho la carne, aunque la foto fue autorizada”. 
El cartel se corrigió tapando pudorosamente el abdomen de la mujer” 
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“El bisturí también intervino en los bocetos de los carteles para las fachadas de los 
cines, como los de El noviazgo del padre de Eddie en el madrileño cine Callao.” 
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“El lápiz rojo suprimió ese gesto excesivamente sugerente desde una cama y lo cambió 
por la mujer que parecía jugar al escondite en Fango en la cumbre.” 
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12.2 Apéndices 

 
También he recogido algunas imágenes del libro El fantasma de la libertad de Luis Buñuel, 

las cuales son mencionadas en mi trabajo de investigación como ejemplos.  

Ø Apéndice 1 

 

        “El Hombre saca del sobre una tarjeta postal, que las niñas miran con curiosidad.” 
 
 

Ø Apéndice 2 

 
        “Alrededor de la mesa, en lugar de sillas, hay media docena de tazas de WC.” 
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Ø Apéndice 3 

  

ENCUESTA(PARA(UN(TRABAJO(DE(INVESTIGACIÓN(
!
!
1.!Edad:!
!
!
2.!Sexo:!!!!!F!!!!!!!!!!M!
!
! !
3.!Tipo!de!carrera:!
!
!
4.!Lugar!de!residencia:!
!
!
5.!Términos!que!creas!que!están!relacionados!con!la!censura:!
!
!
!
6.!Películas!que!conozcas!de!Luis!García!Berlanga.!¿Y!que!hayas!visto?!
!
!
!
7.!Películas!que!conozcas!de!Luis!Buñuel.!¿Y!que!hayas!visto?!
!
!
!
8.!¿Qué!estrategias!crees!que!utilizaron!los!cineastas!españoles!en!sus!películas!
bajo!el!franquismo?!
!
!
!
!
9.!¿Cómo!imaginas!que!fue!el!cine!español!en!la!época!franquista?!Rodea!tu!
respuesta!
!
!

Lleno!de!intencionalidad!política!!!!Mediocre!por!culpa!de!la!censura!!!!Poco!creativo!
!
!

!
!! 10.!Dame!tu!opinión!acerca!del!cine!español!bajo!el!franquismo!

!

 
      “Modelo del cuestionario realizado como estudio de campo” 
 


