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Abstract 
 

 

My thesis offers a reassessment of the films of the Spanish director Fernando 

León de Aranoa, one of the most successful directors in the last two decades in Spain, 

and an artist whose films have taken on important social issues. The hypothesis of my 

dissertation is that Fernando León de Aranoa’s films constitute a locus of resistance that 

confronts the sway of capital on forming urban space. Moreover, I argue that this 

resistance to spatial practices is embedded in the structure of his filmic discourse as much 

as it is in the themes and content of his narratives. An approach of this kind, centering on 

the relationship between León de Aranoa’s cartographic imaginary, film form, and 

meaning, allows one to understand how his films make meaning in such a way as make 

the viewer an active participant in deconstructing and reframing a critical discourse about 

space and society in Spain. My study is rooted in both film theory—most especially 

David Bordwell’s work on the structure of film—and the work of critical geographers 

such as David Harvey, who have persuasively analyzed the effects of capital on social, 

economic, and spatial relationships under capital, and how that influence helps construct 

cartographic imaginaries that can be powerful ways of resisting capital uneven 

appropriation of space. 
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Capítulo 1. Introducción. 

 

Después de la dictadura de Francisco Franco se inicia una nueva etapa en España, 

caracterizada por una renovación cultural a todos los niveles, que cambia por completo la 

imagen de la nación, y en la que surgen directores de bastante renombre como Pedro 

Almodóvar. Es una época de apertura no solamente en el plano internacional, sino en el 

aspecto nacional, ya que nuevas vanguardias y tendencias entran en escena redefiniendo 

lo que, hasta entonces, se entiende por españolidad. Los años noventa deparan un nuevo 

rumbo en España, puesto que tras el año 1986 se entra en la Unión Europea, con las 

consecuentes repercusiones económicas favorables para el país. Así, acontecen los Juegos 

Olímpicos en Barcelona en el año 1992, la Expo de Sevilla en el mismo año y, en 

definitiva, se experimentan unos niveles de bienestar social que hacen soñar a los 

españoles que, en realidad, como el ex-presidente José María Aznar repite una y otra vez, 

“España va bien”. Dentro de estos tiempos de bonanza económica, cimentada en gran 

parte en el sector de la construcción y su imparable flujo de capital, se abren paso 

directores como Alex de la Iglesia, Alejandro Amenábar, Icíar Bollaín o Julio Medem, 

por citar algunos ejemplos de directores españoles conocidos internacionalmente y a los 

que el crítico cinematográfico Carlos Heredero bautizó como La cosecha de los 90 en su 

obra referencial 20 nuevos directores del cine español (1999). 

 Dentro de este grupo de artistas, y en esta misma época, comienza su carrera el 

director madrileño Fernando León de Aranoa. Su primer largometraje, Familia (1996), 

presenta una forma de entender el cine menos comercial, con aroma a cine de autor y 
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dejando siempre un mensaje de crítica social que subyace bajo un aparente ambiente de 

comedia. Desde entonces, su carrera ha sido meteórica, trabajando con actores de 

renombre como Javier Bardem o Benicio del Toro, y siempre ofreciendo una 

conceptualización cinematográfica que tiende a señalar problemas de una sociedad que 

vive en un sueño de hadas, ajena a los problemas que están y están por venir. 

Curiosamente, su percepción del cine como comentario social adelanta algunos de los 

problemas más notables que sufre España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 

el año 2008, es decir, el desempleo y la vivienda. Esta capacidad para identificar los 

problemas del momento y por ver con antelación las futuras problemáticas sociales y 

económicas derivadas del proceso desenfrenado de la acumulación de capital, permite 

que Fernando León de Aranoa sobresalga como uno de los más importantes directores 

españoles de las últimas décadas, desarrollando un cine de resistencia a la dominación del 

paradigma capitalista, no solamente a través de su narrativa temática, sino por medio de 

una meticulosa narrativa visual. 

El cine de Frenando León de Aranoa se encuentra enmarcado dentro del contexto 

de la globalización capitalista y el control del espacio en las urbes, hábitat natural de los 

protagonistas de sus filmes. A su vez, es un cine que pone énfasis en la conciencia de las 

clases medias y bajas, y los problemas a los que se enfrentan como consecuencia de los 

parámetros de un mundo globalizado. Sin duda, esta frenética circulación de capital en la 

que se ve envuelta el mundo actual se cimienta en las relaciones entre las diferentes 

clases sociales presentes la sociedad, algo que, como menciona el crítico británico David 

Harvey en Consciousness and the Urban Experience: Studies in the History and Theory 

of Capitalist Urbanization: 
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[…] means a relation between buyers and sellers of labor power and a perpetual 

struggle between them over wage rates and conditions of labor […] the lines of 

struggle fractured by the fact that labor qualities and skills are highly 

differentiated and that failure to organize collectively or the existence of labor 

surpluses […] puts laborers into a disadvantageous bargaining position. (245) 

De esta manera, no es extraño ver cómo en la filmografía del director madrileño muchos 

de sus personajes hacen frente a las consecuencias de este voraz sistema económico, que 

no deja margen a error alguno ya que se sustenta en el puro y duro beneficio. El 

crecimiento por el crecimiento, ya que el sistema capitalista necesita de un constante y 

exponencial aumento para mantenerse vivo y vigente. Para que este proceso de expansión 

capitalista tenga efecto y maximice sus beneficios, concreta de un espacio específico, 

puesto que “the role and functioning of the different power centers cannot be separated 

from the spaces they occupy” (Harvey 249).  

En este sentido, el espacio se convierte en un elemento diferencial para 

comprender el funcionamiento de las urbes modernas y las personas que las habitan, ya 

que el diseño de las ciudades tiene un impacto directo en los hábitos de consumo y la 

conciencia de sus habitantes, paradójicamente los motores de toda la maquinaria 

capitalista. Por esta razón, el marco teórico de la presente disertación tiene como núcleo 

las teorías geopolíticas del británico David Harvey, ya que a lo largo de su continuo 

análisis durante las últimas cinco décadas, con referentes teóricos en su campo como The 

Urbanization of Capital (1985), The Condition of Postmodernity (1989) o Justice, Nature 

and the Geography of Difference (1996), se profundiza en las prácticas capitalistas en las 
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urbes y los efectos que tienen en sus habitantes, proporcionando una base teórica a los 

problemas sociales expuestos en la filmografía de Fernando León de Aranoa.  

De este modo, aunque el denominador común de esta disertación sea la creación 

de espacios de resistencia en la geografía urbana y cómo esta disidencia se plasma en la 

conceptualización fílmica de Fernando León de Aranoa, cada capítulo se concentra en 

diferentes aspectos de la sociedad española que ejemplifican el propósito de este estudio. 

El primer capítulo desarrolla la existencia de una realidad vedada en las ciudades, con 

especial ahínco en las clases menos pudientes, y con tal fin, se usan los dos primeros 

largometrajes de Aranoa, Familia  y Barrio (1998). El segundo capítulo emplea la 

película más galardonada de la carrera de Fernando León, Los lunes al sol (2002), para 

ahondar en el problema de la acumulación flexible de capital y su impacto en las urbes. 

Por último, el tercer capítulo utiliza los largometrajes Princesas (2005) y Amador (2010) 

para profundizar en la existencia de espacios urbanos de exclusión y, a la misma vez, 

ahondar en la posibilidad de establecer espacios de resistencia para contrarrestar la 

mencionada exclusión. La conjunción del marco teórico del geógrafo David Harvey y del 

historiador y teórico cinematográfico David Bordwell, referente internacional en su 

disciplina con obras como Film art: an introduction (2008), Film History (1994) o The 

Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies (2006), permite arrojar luz 

sobre los candentes temas sociales arriba mencionados, claves para la comprensión de los 

procesos socioeconómicos latentes en la actualidad española. 

De acuerdo con este marco teórico, en películas como Los lunes al sol, la suerte 

de los trabajadores está sometida a las plusvalías creadas, y completamente necesarias, 

para continuar con el vertiginoso proceso de acumulación de capital del sistema 
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capitalista. En este filme, por presentar un ejemplo clarividente, el astillero en el que 

trabajaba Santa (Javier Bardem) y el resto de los personajes principales de esta película 

cierra porque para la compañía es más barato, es decir, más eficiente en términos estrictos 

del capital, desarrollar los medios de producción en otro lugar, específicamente Corea del 

Sur. Este paradigma socioeconómico y su naturaleza especulativa, trasfondo constante de 

los habitantes de las ciudades, conduce a una intensa alienación a los personajes del 

filme, lo cual supone una representación visual del sufrimiento de los millones de 

trabajadores, no solo en España sino alrededor del planeta, tanto en un nivel económico 

como afectivo. La vigencia del mensaje de Fernando León de Aranoa sobre el desempleo 

de largo plazo y sus terribles consecuencias se hace patente si se presta atención a la 

situación actual de España, con unos índices de desempleo, desahucios, precariedad 

laboral y descontento social que así lo demuestran. 

La mencionada conquista del espacio, uno de los pilares para el desarrollo 

correcto del flujo del capital, paulatinamente genera “a steady erosion of the ideal of the 

public, of the collective, and the steady promotion of private, rather than democratic, 

control of space as the solution to perceived social problems” (Mitchell 137). La obra de 

Aranoa, refleja seres humanos derrotados, en una lucha incesante por rescatar su espacio 

en una sociedad que les priva de sus derechos más básicos, todo en nombre del supuesto 

bien colectivo. Obviamente, estos personajes pueden ser definidos por medio de sus 

viviendas y de su localización cartográfica, ya que su situación espacial en el contexto 

urbano no es la predilecta y, en gran medida, sufren la problemática de acceder a otros 

espacios dentro de la urbe, lo cual limita sus posibilidades de huir de sus duras realidades 

y alcanzar un futuro mejor y sentirse realizados en otros espacios. 
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 En otras palabras, el sistema capitalista, a través de su control del tiempo y del 

espacio, va a condicionar en gran medida los designios de los personajes en los 

largometrajes de Fernando León de Aranoa, como Rai (Críspulo Cabezas), Santa, 

Carmen (Amparo Muñoz), Calle (Candela Peña) o Manuela (Magaly Solier), que se 

encuentran incrustados en esa organización artificial en la que se estructuran las ciudades, 

máxima representación del proceso de acumulación flexible capitalista. A su vez, el 

factor económico derivado del flujo de capital a nivel global, atrapa a los protagonistas de 

sus filmes en la estratificación social de clase que les toca vivir, un mundo bajo los 

designios del paradigma económico del crecimiento exponencial del capital. De este 

modo, estos personajes carecen de los recursos necesarios para desplazarse a otros 

espacios, como ejemplifica la moto acuática en Barrio, símbolo de la acumulación 

flexible de capital y de la imposibilidad de cualquier opción realista de movilidad, tanto a 

nivel literal como metafórico. El planteamiento artístico del director madrileño es 

proporcionar sutiles pero significativos actos de resistencia contra el entramado 

capitalista, gestos de sus personajes que muestran su inconformismo con la sociedad 

socioeconómica dentro de la urbe que se les asigna desde las altas esferas. 

Asimismo, la transformación de la realidad sobresale como un elemento esencial 

desde el que emerge el concepto de resistencia en los filmes a estudio. De esta manera, 

los largometrajes de Fernando León de Aranoa muestran personajes que no se 

conforman con la dura realidad que les toca, y construyen un mundo alternativo en sus 

mentes, menos deprimente y mucho más esperanzador. A través de esta metodología 

conceptual, el director establece un claro contraste entre la áspera realidad de su vida 

cotidiana y los fantasías y sueños que les permiten evadirse de sus difíciles vidas. 
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Este concepto acontece en Barrio, ya que Rai sueña con una realidad 

diametralmente opuesta a la de su humilde vecindario en las afueras de Madrid, 

alejado de un centro que ostenta el poder y controla las vidas de los habitantes de la 

urbe, y en el que le toca vivir con su familia y amigos. Una situación plagada de 

dificultades económicas, problemas laborales y familias desintegradas en la periferia 

de Madrid. En Los lunes al sol, los sueños de Santa de viajar a Australia, las antípodas 

de todo en su opinión, no hacen sino enfatizar el hecho de que está intentando 

combatir la dura situación en la que se ve sumido, desempleado, sin un futuro en 

absoluto esperanzador. El cierre del astillero asturiano pone fin a una etapa de su vida 

y le sume en una situación delicada tanto a nivel económico como psicológico, 

afectando su autoestima. Sin embargo, gracias a su imaginación y sus sueños, Santa 

logra evitar caer en los problemas del desempleo, personificados en el personaje de 

Amador (Celso Bugallo). Al respecto, es necesario mencionar que esta situación de 

desempleo, lejos de ser un caso particular del año 2000, como muestra el metraje de la 

primera secuencia de Los lunes al sol, es una situación que se sigue repitiendo en 

fechas recientes, como demuestra la negativa del Partido Popular en Galicia para dar 

trabajo en el astillero de Navantía, donde “miles de operarios del sector naval que se 

van quedando sin trabajo mientras aguardan con desconfianza la fecha de inicio para 

los dos floteles de Pemex, un polémico contrato muy publicitado por la Xunta en 

precampaña y que no se acaba de concretar” (Bustabad). 

Otro ejemplo de esta creación de una realidad alternativa se percibe en 

Princesas ya que los sueños de las dos trabajadoras sexuales, en especial de Calle y el 

cuento de hadas en el que vive, les permite evadir los problemas colaterales de la 
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prostitución, como las peligrosas enfermedades a las que se ven expuestas, la violencia 

física y psicológica o la estigmatización social en el espacio urbano. Al igual que el 

desempleo, la prostitución en España no decrece con el paso de los años, sino que se 

encuentra en una situación de continuo aumento: 

Para medir el aumento de la prostitución no existen cifras. Hay indicios. Uno es 

que entre enero y octubre de 2012 el centro Concepción Arenal, especializado 

en la atención de prostitutas que quieren cambiar de vida, atendió a 287 (90% 

extranjeras) cuando su media anual era de 197. El fenómeno arranca con la 

crisis, y en el año 2009 el número de altas se situaba en 133 mujeres, más del 

doble que en 2008. Otras asociaciones rubrican la tendencia. Médicos del 

Mundo, por ejemplo, asegura que el número de prostitutas a las que atendió 

subió en 2011 el 5,83%, en parte porque dedicaron más medios y en parte 

porque muchas mujeres que lo habían dejado volvieron por las estrecheces. 

(Andreu) 

La falta de datos concretos no exenta la existencia de un problema muy real, la 

prostitución y las lastimosas condiciones de aquellas personas que la ejercen. Por eso, 

Calle intenta mantener la poca inocencia y dignidad que le queda en medio de una 

sociedad cruel y que hace de las consecuencias de los fallos del sistema, como la 

penosa situación de millones de mujeres en las urbes a nivel mundial, la raíz de los 

mismos. 

Amador, último largometraje a estudio de esta disertación, muestra en Marcela 

(Magaly Soler) la capacidad de soñar con una vida mejor, que le permite lidiar con la 

amarga historia de inmigración en España, llena de explotación profesional, problemas 



	 17	

laborales y estrecheces económicas. Esta transformación de la realidad se hace patente 

en el elemento simbólico de las nubes, recurrentes también en Familia, ya que para 

Marcela sirven para esconderse de Dios. En este sentido, la película muestra cómo 

España deja de ser la tierra prometida para millones de inmigrantes deseosos de 

comenzar una vida nueva y mejor. Al contrario, se convierte en una lucha constante de 

la que inmigrantes como Marcela desean escapar, tal y como dejan a las claras los 

datos de Juan José Téllez en el diaria Público: 

[…] hay lugares en donde la tendencia parece invertirse, como es la ciudad de 

Algeciras, en donde durante los últimos años se registra un curioso fenómeno, el 

de marroquíes con papeles que antes residían en distintos lugares de la Unión 

Europea y del resto del Estado español y que ahora prefieren residir en el Campo 

de Gibraltar, cerca de su país de origen y de sus familiares al otro lado del 

Estrecho. (Téllez) 

En definitiva, el conjunto de la obra del director madrileño da muestra de personajes 

que combaten y muestran resistencia ante las problemáticas que tienen su raíz en la 

globalización capitalista. En sus filmes se presentan personajes inconformistas, que 

destacan del resto por su energía y por su capacidad de mantener la dignidad antes las 

derrotas y tropiezos derivados de la acumulación flexible de capital. De este modo, 

León de Aranoa muestra en estos personajes la necesidad de crear un ideal ya que, 

aunque en algunas ocasiones no sea suficiente para sobreponerse ante las 

problemáticas sociales, supone un punto de partida desde el que desarrollarse como 

seres humanos y no darse por vencidos en las urbes modernas. Así, la fortaleza de 

estos personajes radica en su capacidad para transformar la realidad, mantener viva la 
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esperanza aferrándose a una existencia alternativa, traspasando así las barreras 

psicológicas que la urbanización implementa. 

Por lo tanto, la conceptualización cinematográfica de Fernando León de 

Aranoa constituye un hecho de resistencia en sí mismo. El director, al comienzo de sus 

películas, sitúa a la audiencia in media res de la acción, haciendo a los espectadores 

copartícipes de sus historias de problemática urbana. Esta propuesta cinematográfica 

de León de Aranoa supone una inmersión en la vida de personajes supuestamente 

insignificantes en el conjunto de la sociedad, por su condición periférica tanto en el 

sentido literal como metafórico, aunque en realidad constituyen una gran porción de la 

misma, y que proporciona ideas universales sobre la vida en las urbes y sus problemas 

derivados dentro del marco capitalista. La concesión de agencia a estas personas se 

presenta de manera explícita en Princesas cuando Calle le dice a Zulema (Micaela 

Nevárez) que “existimos porque alguien piensa en nosotros, y no viceversa”. En cierto 

modo, el planteamiento cinematográfico del director madrileño sigue esencialmente 

las pautas que encierra esta frase, ya que todos estos personajes, arquetipos y 

representación de gran una parte “invisible” de la sociedad, cobran vida a través de la 

visualización de sus filmes. Es otras palabras, en el proceso de construcción de 

resistencia capitalista no solo interviene el director, mas también la audiencia, que 

tiene un papel activo al visionar los problemas de estos grupos sociales desfavorecidos 

y reflexionar sobre el auténtico estado de la sociedad bajo el paradigma capitalista. De 

esta manera, los espectadores pueden tener empatía por sus personajes, puesto que 

bajo la dirección de Aranoa se muestran las complejidades socioeconómicas que 
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conducen a su exclusión social e incluso hasta su muerte, humanizándolos y 

distanciándolos de la visión canónica social. 

 Asimismo, Fernando León de Aranoa presenta las vidas de estos personajes 

como fragmentos de una representación social más amplia, social y reivindicativa. 

Como se explica de manera metafórica en Amador, es la misión del espectador juntar 

las piezas del rompecabezas que propone el director. Al igual que explica el personaje 

interpretado que da nombre a esta película, no es suficiente con aceptar los conceptos 

como se nos presentan, sino participar en su fase de formación para interiorizar el 

proceso, es decir, tomando un papel activo en la construcción de significado. 

Siguiendo estos parámetros, Aranoa nunca provee una reflexión única y dogmática a 

la que la audiencia debe llegar, sino que enseña el camino para que llegue a sus 

propias conclusiones, al más puro estilo Krausista. Es indudable que este 

planteamiento crea una experiencia visual íntima y única, que conduce a un posterior 

análisis y reflexión personal tras la finalización del filme.  

En este sentido, los finales de los largometrajes del director madrileño son un 

perfecto ejemplo de su conceptualización cinematográfica, que incluye al espectador 

en la reevaluación del significado de la obra. Así, se distancia de la formula comercial 

del cine de puro entretenimiento y subraya su esfuerzo por hacer cine de autor, de gran 

autenticidad y cercanía a las problemáticas sociales de las urbes, dejando finales 

abiertos que, simplemente, señalan el camino de las vidas de sus personajes en el 

futuro. Por esta razón, en el conjunto de su obra jamás se proporciona una perspectiva 

dogmática y cerrada de los sucesos, ya que va en contra de su propia 

conceptualización artística. Estos finales inconclusos y abiertos, aunados a su 
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distintiva narrativa visual para señalar los efectos residuales del capitalismo en las 

urbes, suponen un firme elemento de resistencia ya que el espectador ejerce un papel 

primordial en la cimentación del significado de todos sus filmes, asimilando y 

deliberando sobre los hechos acaecidos en los largometrajes.  

En el marco socioeconómico que plantea Fernando León de Aranoa en sus 

largometrajes, la vivienda y la situación laboral sobresalen como fuentes de 

descontento social. En sus largometrajes se presentan familias que viven en barrios de 

clase trabajadora o incluso pobre. En Barrio los protagonistas viven en bloques de 

apartamentos poco espaciosos de un barrio de la periferia de Madrid, mal 

comunicados, amontonados, de ladrillo oscuro, y que potencian la atmósfera de 

depresión y tristeza existente en el filme. La película Los lunes al sol presenta una 

situación paralela, puesto que su protagonista vive en una habitación alquilada en una 

pensión, y el resto de personajes enfrentan dificultades para vivir en sus hogares y 

llevar una vida normal, como da muestra el apartamento del malogrado Amador. En 

Princesas, Calle vive en un apartamento alquilado muy modesto y Zulema habita en 

un apartamento alquilado por horas y que comparte con otra familia de inmigrantes, ya 

que no se puede permitir alquilarlo a tiempo completo si quiere enviar dinero a su hijo 

al otro lado del océano.   

Además, la película Amador no presenta diferencias en este aspecto, puesto 

que Marcela vive con su novio en un pequeño apartamento en la periferia, que a su vez 

sirve para desempeñar el negocio ilegal de venta de flores. Incluso la familia del 

propio Amador (Celso Bugallo) prefiere que éste siga muerto, ya que sufren de 

problemas económicos para completar su casa en la playa y necesitan la pensión del 
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fallecido, incluso negándole un entierro digno. En Familia, a pesar de que la acción 

transcurre en una gran casa en El Viso, elitista barrio al noroeste de Madrid, es 

importante mencionar que dicha vivienda solo pertenece a Santiago (Juan Luis 

Galiardo), la persona que contrata toda esta pléyade de actores para su cumpleaños. De 

las conversaciones de los actores de teatro en el filme, se deduce que su situación 

económica no es ideal y que enfrentan situaciones similares a las del resto de 

personajes en los otros largometrajes del director. Así, por medio de su ausencia en 

relación a los trabajadores del filme, Aranoa transmite el problema de la vivienda en 

este filme. Además, como arriba se apunta, León de Aranoa no es un simple 

observador del problema inmobiliario en España, sino que se trata un visionario, 

puesto que señala uno de los mayores problemas que afectan las vidas de millones de 

españoles en la actualidad, los daños colaterales del estallido de la burbuja 

inmobiliaria, sector que constituye un pilar del flujo de capital y la creación de 

desigualdades sociales. 

 Por lo tanto, la vivienda no solo sirve para señalar el estado en la pirámide social 

de los personajes, clase media-baja, sino que sobresale como una oportunidad para que 

el director contextualice en innumerables ocasiones la devastación moral y emocional 

de todos estos seres humanos, representados visualmente en planos detalle de manos o 

miradas, como la de Calle en Princesas cuando, durante las reuniones familiares, no 

puede comunicar sus problemas como trabajadora sexual. Estas técnicas narrativas 

audiovisuales, y no solamente la temática de los filmes, permiten al espectador sentir 

de primera mano todas las frustraciones de los personajes. De esta manera, el hogar 

representa la descomposición de la familia estereotípica española, de los problemas 
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que los personajes llevan en silencio pero que afectan su manera de actuar, de sus 

sombrías existencias, como denota la escasa iluminación de los espacios que 

frecuentan. Así, el director enfatiza la separación existente entre la esfera privada y 

pública y cómo ambas se ven interconectadas en el día a día en las urbes modernas 

capitalistas.  

En Familia la esfera privada de la gran residencia en las afueras nos muestra 

las frustraciones y problemas de sus personajes, enraizados en la naturaleza de su 

trabajo y a una necesidad económica, proveniente del desigual reparto del capital, que 

conduce a la explotación laboral.  En Barrio los problemas dentro del hogar son 

numerosos y profundos en las familias de los personajes principales. Estas 

contrariedades abarcan desde los problemas de drogodependencia, la violencia 

doméstica o el desempleo.  En Princesas, la esfera privada muestra abusos físicos y 

discriminación por el trabajo de las trabajadoras sexuales en el seno familiar. 

Asimismo, la película Amador presenta el hogar un micro universo de las 

externalidades de la situación laboral y social tras el estallido de la burbuja 

inmobiliaria. 

 De este modo, el cine de Fernando León de Aranoa subraya que los hogares, 

la esfera privada de los personajes, tiene una gran importancia en el imaginario social 

que presenta al espectador. Como indica Marston en The social production of scale, 

“understanding mercantilism/consumerism and the role of the home/household is 

central to understanding the social construction of space-place tensions as they have 

unfolded in the last hundred years” (238). A pesar de que León de Aranoa proporciona 

una visión de estos espacios como reflejo de la problemática social y las tensiones en 
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el ámbito privado, en realidad, supone un ejercicio de mostrar la realidad del día a día 

de familias que viven en España y que se ven afectadas por los principios de la 

globalización y acumulación flexible del capital.  

No obstante, esta visión realista también refleja núcleos de resistencia urbana y 

de compañerismo ciudadano. Por citar algunos ejemplos, en Barrio, Manu le da el 

dinero que ha ganado en su trabajo de repartidor de pizzas a su padre (Francisco 

Algora), diciendo que es de parte de su hermano, que en realidad es un drogadicto que 

vive en la más absoluta miseria en un túnel. En Los lunes al sol, la novia de José, Ana 

(Nieve de Medina), le abraza y decide quedarse cuando está a punto de abandonarle, 

ya que entiende que su pareja está siguiendo los mismos pasos del fallecido Amador, 

cuyo interior de su apartamento es un reflejo de su estado socioeconómico. Este 

espacio es filmado por Aranoa con un plano subjetivo, con una iluminación escasa, 

aumentando de la sensación de claustrofobia y oscuridad que el malogrado trabajador 

sufre tras el abandono de su esposa y la perdida de su trabajo en el astillero, sustento 

no solo en el plano económico sino también a nivel personal. El lenguaje visual 

narrativo ayuda de esta manera a contar la problemática del desempleo en el filme. 

 Princesas proporciona otros ejemplos de compañerismo y resistencia, como 

cuando Calle le regala a Zulema el dinero que ha estado guardando durante tanto 

tiempo para poder operarse. En Amador, una instancia de esa desobediencia civil 

sucede cuando Puri (Fanny de Castro), la trabajadora sexual que visita a Amador, 

ayuda a Marcela tras su intento de suicidio. Familia tampoco carece de esta 

fraternidad de clase, como se aprecia en la escena en la que Carmen rompe a llorar y 

Ventura (Chete Lara) y su hermana Sole (Ágata Lys) le consuelan. 
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Estos ejemplos en la filmografía de Aranoa son una forma sutil de resistencia a 

las dificultades en las urbes modernas, provocadas por las necesidades derivadas del 

contexto capitalista que les rodea. Precisamente en estos momentos de contrariedad es 

cuando se demuestra el compañerismo y su unión ante las externalidades de la 

desigualdad en el reparto del capital, como explica Santa en el bar de Rico (Joaquín 

Climent), espacio simbólico para los desempleados del astillero en Los lunes al sol. 

Así, las viviendas y su esfera privada en los largometrajes de Fernando León de 

Aranoa constituyen un marco espacial perfecto para analizar las problemáticas 

sociales de los personajes, fieles representaciones de las preocupaciones de millones 

de españoles, especialmente durante esta última década de estrecheces económicas. 

En conclusión, se observa  cómo León de Aranoa desarrolla una manera de 

aproximarse al cine que enfrenta al dogmatismo capitalista, generando conceptos de 

resistencia en sus películas como la capacidad de algunos de sus personajes para 

transformar la dura realidad que les toca, extender lazos fraternales de compañerismo 

en las más delicadas situaciones y señalando problemas estructurales del país como el 

desempleo, la exclusión espacial de las minorías o los efectos residuales de la 

acumulación flexible de capital. De este modo, este director ocupa un puesto 

privilegiado entre la cinematografía española, ya que apuesta por un cine social de 

autor que alerta del crecimiento descontrolado del flujo de capital capitalista y sus 

repercusiones en la población.  Un artista visionario cuyos filmes capturan los 

problemas del día a día, gracias una meticulosa puesta en escena y haciendo al 

espectador copartícipe de las vidas de los personajes silenciados y empujados a los 

márgenes de la sociedad. De este modo, la conceptualización artística en la filmografía 
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de Fernando León de Aranoa establece un ejercicio de resistencia ante los paradigmas 

capitalistas no solo en su faceta temática, mas en su narrativa audiovisual también.  
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Capítulo 2. La realidad vedada en Familia y Barrio. 

 

El primer largometraje de Fernando León de Aranoa irrumpe con fuerza en el 

panorama cinematográfico tanto español como internacional, ya que Familia consigue 

ganar el galardón a la mejor película en el Festival de cine de Miami, el premio al mejor 

director novel en el Festival de cine de Valladolid y un Premio Goya de la Academia 

cinematográfica española al mejor director novel. Estos premios dan una idea de la 

originalidad y buena ejecución del primer largometraje del director madrileño y de las 

expectativas que se crean en torno a su figura para el futuro. La reacción hacia su película 

toma por sorpresa a Fernando León como se aprecia en sus propias palabras en Hipótesis 

de realidad: 

Yo no estaba especialmente preparado para nada, pero la reacción del público en 

Valladolid sí hizo que empezara a esperarme buenas cosas, porque fue excelente. 

La mejor, junto con la de Berlín. […] No recuerdo así, sin embargo, el estreno en 

Madrid, que me pareció más frío […] El Goya no se notó; se nota si te dan tres o 

cuatro, o si te llevas el de mejor película, pero el de director novel pasó con más 

discreción. Creo recordar que todavía estaba en cartel, o que si la acababan de 

quitar la repusieron otra vez, pero quizá sólo un par de semanas. (Aranoa 75) 

El argumento de la película puede resultar a primera vista simple pero, una vez 

adentrados en el filme, demuestra una notable capacidad para sorprender a la audiencia y 

mostrar una complejidad en su trama que no se presupone en el principio de la cinta. De 

acuerdo con esto, Familia cuenta la historia de lo que, en un principio, parece ser el día a 

día de una familia supuestamente normal que vive en una casa acomodada. La acción se 
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centra en los preparativos del cumpleaños del padre, Santiago, que espera impaciente en 

su cama mientras que mira el reloj. Tras unas escenas cotidianas de celebración, salta la 

sorpresa, ya que la audiencia descubre   que, en realidad, se trata de un simulacro de 

realidad y que, excepto Santiago, el resto de las personas en pantalla son actores 

contratados para, sorpredentemente, actuar como su familia en el día de su cumpleaños. 

De esta manera, Fernando León de Aranoa da el primer aviso al espectador para que vaya 

más allá de las apariencias, que se fije en los pequeños detalles y que se replantee sus 

nociones de lo que se presupone por una típica familia. 

 Sin lugar a dudas, el personaje sobre el que cae el peso principal del largometraje 

y sobre el que gira la trama es Santiago, que es la persona que dispone del capital para 

acometer tan sorprendente encargo. A lo largo del filme, se descubre poco de este 

personaje, ya que se dan multitud de detalles, pero, sin embargo, no se pueden corroborar 

ya que no se puede saber a ciencia cierta si son parte de la realidad o de una realidad 

creada por él mismo dentro de esta función. Este era un objetivo que tiene en mente 

Fernando León de Aranoa desde la conceptualización inicial de la película, dotar de una 

ambigüedad y un misterio en torno a este personaje para desarrollar efectivamente el 

filme: 

Cada uno hace su propia interpretación sobre quién es Santiago y proyecta sobre 

su identidad sus propias necesidades familiares. […] Santiago es un poco como 

ese maniquí, o como las nubes, en las que cada uno puede ver lo que quiera. Por 

eso me gustaría que cada espectador hiciera su propia interpretación de quién es 

Santiago. Pero yo soy más de la idea de que no tiene familia. (Aranoa 70) 
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 Si bien es cierto que la figura de Santiago da cabida a muchas hipótesis y 

elucubraciones, hay un detalle que le diferencia del resto: su status económico superior al 

de los integrantes de la compañía de teatro y que le infiere un locus de poder sobre el 

resto gracias a su control del capital. Es decir, nada de lo que se observa en pantalla sería 

posible si Santiago no hubiera dispuesto de semejante poderío económico. El chalet en el 

que vive es un testimonio de su bonaza económica, más si se tiene en cuenta de que vive 

solo y realmente no necesita un espacio de semejantes dimensiones. El contraste entre la 

situación económica de los actores y Santiago supone de esta manera un potente 

comentario social sobre la brecha existente en la sociedad española. También, sobre la 

capacidad del director de convertir lo real en fantasía, ya que posee la capacidad tanto a 

nivel narrativo como técnico de crear espacios inventados que, al mismo tiempo, 

simbolizan, representan y muestran los problemas reales que se pueden encontrar en la 

sociedad. 

Es preciso mencionar que el filme data de 1996, justo en la rampa de salida de la 

presidencia del PSOE y sus proyectos megalómanos como la Exposición Universal de 

Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona o el nombramiento de Madrid como capital europea 

en 1992 y sus consecuentes renovaciones urbanísticas. También coincide con la entrada 

en el gobierno del Partido Popular y su líder José María Aznar, que repite por activa y por 

pasiva que “España va bien”, augurando unos tiempos incluso mejores. En apariencia, la 

sociedad española se encuentra en un momento de estabilidad y presuponiendo un futuro 

prometedor para la economía. No obstante, en Familia, Fernando León de Aranoa señala 

que, al igual que la situación vivida en el transcurso del filme, las apariencias engañan y 

la brecha entre la distribución del capital comienza a ser alarmante. En este sentido, 20 
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años después, se puede afirmar que mientras que otros directores de cine de su misma 

generación se concentran en temas más banales, Aranoa está avisando de los problemas 

por llegar y que, desafortunadamente, se solidifican desde el año 2008 con el comienzo 

de la recesión económica en España. Datos recientes indican que la fisura social es un 

hecho palpable y que las desigualdades en la España contemporánea están alcanzando 

unas cotas jamás antes vistas. Sirva como ejemplo el artículo de Beatriz Guillén en El 

País sobre el desolador panorama económico y social español: 

Madrid se ha convertido en la última década en la capital más segregada de 

Europa y en la segunda con mayor desigualdad social, según un estudio 

paneuropeo que analiza 13 países. En sólo 10 años, la ciudad y su corona 

metropolitana han pasado de estar en la media europea a situarse en el puesto más 

alto. “La Comunidad de Madrid se ha fracturado. Una diagonal del suroeste al 

noreste parte la región: al norte, las categorías profesionales más altas y al sur, las 

más bajas. Cada vez están más separadas”, analiza Daniel Sorando, doctor en 

Sociología Urbana. La causa es la crisis y la falta de políticas sociales. (Guillén) 

En este sentido, Madrid, la capital de España y su urbe por excelencia, demuestra ser un 

indicador de la brecha social existente entre los que tienen el control del capital y los que 

no, de los problemas inherentes y la necesidad de cambio del modelo socioeconómico 

actual. De esta manera, resulta tremendamente significativo que Fernando León de 

Aranoa sitúe su primer largometraje en una de las zonas más acomodadas de Madrid, “La 

casa de Familia estaba en plena ciudad de Madrid, en la colonia de El Viso, en una de 

esas calles estrechas que van de Serrano a Velázquez” (León de Aranoa 69), donde se 

exhibe el poder económico de las élites y parecen estar aislados, de un modo casi 
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hermético, a la dura realidad del resto de personas no solo de la capital, sino del conjunto 

del país. Como nota interesante, este emblemático enclave surgió como una residencia 

para ciudadanos de clase obrera a principios del siglo XX, específicamente durante los 

años 20, e intentaba impulsar el concepto urbano de la Ciudad Jardín. Irónicamente, 

debido a su immejorable ubicación en la capital y el interés que despertó entre los más 

privilegiados, la colonia, hasta el día de hoy, es una de las zonas residenciales de Madrid 

sin a lugar a dudas más codiciadas y prohivitivas económicamente hablando. 

 

 

Fig. 1 Familia por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films, S.L. 2002. 

 

Por lo tanto, Familia sobresale como una representación visual de la brecha 

existente entre los que tienen acceso directo a los mecanismos capitalistas y aquellos que, 

a pesar de tenerlos delante de sus narices, no tienen un acceso concreto a esta realidad. Es 
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por ello que esta realidad vedada, que parece accesible, pero que en el fondo no lo es, está 

presente a lo largo y ancho del filme. La compañía de actores puede disfrutar por un día 

de una casa de lujo, el lujoso champagne francés que no falta para las celebraciones, las 

fiestas en el jardín con piscina. Sin embargo, todo es un espejismo, puesto que al final de 

la función, todos ellos deben volver a sus respectivas realidades, a los problemas 

económicos de su día a día. Baste como ejemplo la secuencia 49 (01:28:15-01:32:04), 

prácticamente al final del filme, cuando los actores salen finalmente del chalet de 

Santiago y se despiden de él, algunos entre risas y complicidad, y, curiosamente, la 

furgoneta en la que todos ellos deben volver a sus hogares no arranca (fig.1). En otras 

palabras, la realidad económica les golpea en la cara ya que, aunque hayan vivido durante 

un día en la abundancia económica de las élites, esa no es su realidad y no pueden 

escapar de la estructura piramidal de la sociedad capitalista española. La realidad vedada 

a la mayoría de la población se muestra inaccesible nuevamente, como se muestra 

visualmente en esta secuencia cuando Santiago cierra la puerta de su casa.  

 

 

     Fig. 2 Familia por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films, S.L. 2002. 
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No obstante, esta prisión económica dictada por el capital no solamente se hace 

patente en el final del filme, sino que casi desde el principio, para ser más concretos en la 

secuencia 9 [06:22-15:42], el director madrileño hace un guiño a la audiencia de la 

verdadera situación en la que viven estos personajes. Con tal objetivo, hace uso de un 

travelling shot desde detrás de las escaleras de la cocina (fig. 2), a través del cual se 

muestra a Luna (Elena Anaya), Rosa (Raquel Rodrigo) y Nico (Aníbal Carbonero) en lo 

que parece ser una prisión. De este modo, casi de un modo subconsciente, el público 

puede comenzar a sentir este encarcelamiento gracias a la conceptualización visual del 

filme. 

Es preciso mencionar que el control que ejerce Santiago sobre el resto de los otros 

personajes en el filme se debe a su posición económica y que, por lo tanto, le permite 

tener un control preferencial sobre el tiempo y el espacio. Así, este dominio tiene su raíz 

en el capital, algo que David Harvey pone de manifiesto en The Condition of 

Postmodernity, una de sus publicaciones más influyentes: 

For not only does the community of money, coupled with a rationalized space and 

time, define them in an oppositional sense, but the movements have to confront 

the question of value and its expression as well as the necessary organization of 

space and time appropriate to their own reproduction. In so doing, they 

necessarily open themselves to the dissolving power of money as well as the 

shifting definitions of space and time arrived at through the dynamics of capital 

circulation.   Capital, in short, continues to dominate, and it does so in part 

through superior command over space and time, even when opposition 

movements gain control over a particular place for a time. (Harvey 238) 
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Por supuesto, estos conceptos se aplican al filme de Fernando León de Aranoa. Por un 

lado, Santiago tiene el control del espacio, ya que él decide quién tiene acceso al mismo y 

quién no, y específicamente bajo qué condiciones. Deber ser recordado que, salvo 

contadas excepciones en la que algunos personajes aparecen fuera del chalet de Santiago, 

el grueso del filme transcurre bajo los límites de un espacio controlado por este 

personaje, lo cual le otorga un locus nuclear de poder respecto al resto. De hecho, 

solamente durante las secuencias 10 (15:42-16:59), 37 (47:09-50:47), 44 (01:17:43-

01:19:50) y 49 (01:28:15-01:32:04) se puede observar a personajes fuera del lujoso 

chalet, espacio que simboliza su control sobre el resto de los empleados. La compresión 

del espacio, y de las prácticas que ocurren en el mismo, tienen un peso capital en las 

sociedades occidentales contemporáneas, tal y como menciona David Harvey: 

The grid of spatial practices can tell us nothing important by itself. To suppose so, 

would be to accept the idea that there is some universal spatial language 

independent of social practices. Spatial practices derive their efficacy in social life 

only through the structure of social relations within which they come into play. 

Under the social relations of capitalism, for example, the spatial practices 

portrayed in the grid become imbued with class meanings. (Harvey 223)  

Es por lo tanto necesario entender este control del espacio por parte de Santiago dentro de 

un contexto sociocultural y económico. La ilusión visual de que los personajes de la 

compañía de teatro se pueden mover con libertad dentro de los confines de la casa es 

precisamente eso, una ilusión, un espejismo de una realidad vedada. De este modo, 

Fernando León de Aranoa conecta muchas secuencias con un fade to black y un plano 

general de la propiedad de Santiago, dejando al público suponer que, en realidad, este 
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personaje tiene en todo momento el control de la situación ya que controla el espacio en 

el que los sucesos están ocurriendo. El control del espacio es sinónimo de poder y así nos 

lo hace saber Aranoa en el filme. 

 Por otro lado, Santiago también controla el tiempo, que es una valiosa fuente de 

poder dentro del esquema capitalista. De esta manera, desde la tercera secuencia del 

largometraje (03:12-03:41), Fernando León sitúa en pantalla a Santiago esperando en la 

cama mientras que mira el reloj. La siguiente secuencia (03:42-04:44) contrasta 

diametralmente con la paz de Santiago, mostrando a Carmen (Amparo Muñoz) 

totalmente apresurada, falta de tiempo en el baño. Así, a través de esta yuxtaposición 

visual, Aranoa nos indica sutilmente quién tiene el control del tiempo y, por lo tanto, de 

la situación. En este sentido, Aranoa parece indicar que, en realidad, Santiago tiene una 

comprensión más profunda que el resto de personajes sobre la importancia del binomio 

espacio-tiempo. Este desconocimiento sobre su importancia en nuestro día a día no es 

algo ajeno para David Harvey, que observa como “Space and time are basic categories of 

human existence. Yet we rarely debate their meanings; we tend to take them for granted, 

and give them common-sense or self-evident attributions" (201).  

Sin embargo, ésta no es la coyuntura de Santiago, como demuestra la secuencia 

47 (01:22:47 – 01:27:50) de Familia. En esta secuencia, Rosa aparece rodeada del resto 

de actores, encima de una mesa, fingiendo estar muerta. Tras desvelarse que, en realidad, 

no ha fallecido, la compañía de actores comienza a hablar entre ellos. En medio de esta 

conversación, Fernando León de Aranoa nos deja un plano medio que muestra a Santiago 

sentado en una butaca, observando a su familia por un día, y aplaudiéndoles por la 

excelente ejecución de su trabajo.  
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Fig. 3 Familia por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films, S.L. 2002. 

 

Las cortinas del salón enmarcan a los actores en el plano y confieren la sensación 

visual de escenificación de realidad, de sucedáneo de la mismo. Especialmente, cuando 

León de Aranoa emplea un plano medio que enmarca a Rosa como si estuviera en una 

obra de teatro. Sin embargo, mientras que el mecenas Santiago les da la enhorabuena por 

el trabajo realizado, este personaje aparece con un reloj en la mano (fig. 3), que ya 

apareció previamente en la secuencia 9 del cumpleaños (06:22 – 15:42). Esto es una clara 

indicación del control absoluto de Santiago sobre el tiempo, representado por este objeto 

en su mano, y sobre el espacio, ya que todo está ocurriendo dentro de los confines de su 

propiedad privada. De hecho, este control sobre el tiempo mostrado en Familia coincide 

con la línea de pensamiento de David Harvey en Consciousness and the Urban 
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Experience, que enfatiza su vital importancia en la construcción de las sociedades 

modernas capitalistas: 

The shaping of time as a measurable, calculable, and objective magnitude, though 

deeply resented and resisted by many, had powerful consequences for intellectual 

modes of thought. The nineteenth and twentieth centuries saw the birth of 

innumerable professions that had a deep and vested interest in a rigorous 

definition and measurement of time, since their whole raison d´etre was to advise 

on the efficient allocation of what had to become a scarce and cuantifiable 

resource. (10) 

 En este sentido, Santiago parece un director de teatro o cine que está midiendo el 

tiempo de su producción particular. Su autoridad sobre ambos ejes le permite establecerse 

como una figura diferenciada al resto, a los cuales básicamente trata como simples 

comodidades, objetificándolos y deshumanizándolos al mismo tiempo, tal y como 

menciona Joy Paton: 

The conceptualisation of labour as a commodity can be understood as ‘crude’ 

because it utilises an abstraction that has no material basis. As first introduced by 

Marx, it is ‘labour power’ that constitutes the commodity being bought and sold. 

This implies that labour can be treated as a purely ‘economic’ (market) category. 

However, as feminists have long argued, labour is embodied. The abstract 

distinction between labour and labour power does not transcend the material 

effects of commodification (Pateman 1988: 150). Labour power cannot be 

separated from the labouring body. The capacity to do useful work is not 

materially distinct from the body that exercises such capacity. Labour power 
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cannot be left on a shelf awaiting demand for it to surge. Without an income, its 

‘vessel’ (the labouring body) has no means of survival or reproduction. And, 

surely, this is the very raison d’être of substantive economy.  (Paton 82) 

Es innegable que, separar la capacidad laboral del cuerpo que la desempeña, es 

deshumanizar a los seres humanos que la llevan a cabo. Es decir, por más que se 

enmarque dentro de un contexto laboral capitalista, el uso del capital no justifica los 

abusos sobre los asalariados. De acuerdo con este punto, el largometraje de Fernando 

León de Aranoa proporciona diversos ejemplos de abusos de poder, pero se personifican 

sobremanera en el personaje de Carmen. Durante la secuencia 27 (40:49 – 42:31), 

Santiago invita a Carmen a tomar una siesta con ella. Aunque no se observe la 

consumación del acto en pantalla, la audiencia puede observar como, a pesar de las 

reticencias de Carmen, Santiago insiste, metiéndose en el papel de su supuesto marido, en 

que tengan relaciones sexuales. Él comienza a besarla en el cuello y a quitarle lentamente 

la blusa, a pesar de la resistencia de Carmen. De este modo, esta secuencia, filmada con 

una iluminación tenue en el cuarto de Santiago y así plasmando visualmente lo oscuro de 

esta situación, realza la idea de la explotación laboral y el derecho de apropiación sobre 

los trabajadores dentro del marco del capitalismo más extremo. Todo este tipo de 

chantajes y abusos estaban ya presentes cuando se filma Familia, pero se han acrecentado 

sobremanera tras la recesión económica durante los últimos años: 

Hay un drama silencioso y silenciado que convive con el drama del desempleo. Se 

llama explotación laboral. En muchos centros de trabajo, la gente se ha 

acostumbrado a tenerlo sentado a su lado. La crisis hace que prolifere una casta de 

empleadores sin escrúpulos que aprovechan la coyuntura para exprimir y explotar 
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a las personas a su cargo. De cada 100 inspecciones llevadas a cabo por Trabajo a 

lo largo de 2012 (datos a 30 de noviembre), en un 23,9% de los casos se 

detectaron irregularidades (las situaciones de explotación laboral son simplemente 

una parte del largo catálogo de irregularidades). (Elola) 

Estos atropellos a los que se ve sometida Carmen, o incluso Luna en la icónica 

conversación del jardín con Santiago sobre su novio y sus intercambios sexuales en la 

secuencia 35 del filme (53:14 – 55:18), deben su existencia a su necesidad económica, a 

su posición inferior respecto a Santiago dentro de la cadena alimenticia del capitalismo. 

Por supuesto, estas experiencias traumáticas generan tensiones entre los trabajadores, 

algo que Fernando León de Aranoa presenta visualmente con maestría. Valga como 

ejemplo gráfico la discusión entre Carmen y su esposo, Ventura (Chete Lara), tras la 

siesta entre ella y Santiago. A pesar de que Ventura sospecha que su esposa en la vida 

real ha tenido relaciones sexuales con Santiago, y no precisamente por voluntad propia, 

se desata una fuerte discusión (fig. 4). entre ambos.  

 

 

Fig. 4 Familia por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films, S.L. 2002. 
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Durante el transcurso de este altercado, queda clara la servidumbre de Ventura hacia 

Santiago, es decir, el poseedor del capital, ya que no quiere despertarle de su siesta y, en 

cierto sentido, está dejando su relación conyugal en un segundo plano. Pero, sin lugar a 

dudas, el dato más revelador sobre el origen de sus problemas sale a flote en esta 

secuencia cuando Ventura comenta lo siguiente a su mujer: “Aguanta un poco, que el 

domingo a las doce hemos terminado. ¿Qué te crees? ¿Que el piso se paga solo? ¿Y el 

coche?” (00:44:56 – 00:45:00). Así queda patente que Ventura antepone las posesiones 

materiales a su vida personal y que, precisamente, ese miedo a perderlas provoca que su 

mujer se acueste con el patrón y él no reaccione acordemente. David Harvey es 

consciente de las tensiones y divisiones que el capital puede provocar entre las clases 

trabajadoras, tal y como pone de manifiesto en Consciousness and the Urban Experience: 

Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization (1985): “Homeownership 

[…] invites a faction of the working class to wage its inevitable fight over the 

appropriation of value in capitalist society in a very different way. It puts them on the 

side of the principle of private property and frequently leads them to appropriate values at 

the expense of other factions of the working class” (43). 

 El coste personal de este acceso a una vivienda digna y otras comodidades es 

personificado en Familia a través de Ventura. En la secuencia 48 (01:27:50 – 01:28:15), 

cuando finalmente reciben el pago por el trabajo realizado, Fernando León de Aranoa 

realiza un primer plano de su rostro, rebosando felicidad por el dinero conseguido. Atrás 

quedan las discusiones con su esposa y las tensiones durante la jornada laboral. Sin 

embargo, si hay una secuencia que ejemplifica los sacrificios personales de los 
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trabajadores en su búsqueda del capital es la número 17 (27:42 – 28:10), cuando Ventura 

está firmando su contrato laboral (fig. 5). 

 

 

Fig. 5 Familia por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films, S.L. 2002. 

 

Se observa en pantalla como Ventura recoge los documentos y, al hacerlo, se corta su 

dedo con el filo de los mismos. Un plano detalle resalta como la sangre impregna el 

contrato, elevando a un nivel metafórico los sacrificios personales que los trabajadores 

deben hacer en su adquisición del capital. Por ende, a través de todos los ejemplos 

anteriormente ilustrados, se observa cómo el capitalismo crea una ilusión de inclusividad, 

de que todo el mundo puede llegar a lo más alto dentro del paradigma del libre mercado, 

repetido hasta la saciedad desde las altas esferas. Sin embargo, como pone de manifiesto 

Familia, se trata de un mero espejismo, ya que el control del tiempo y el espacio, 

personificados en Santiago durante el largometraje, son vitales para el control del capital 
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y, sin ellos, el acceso a esa realidad queda vedado para las clases menos pudientes. Estos 

patrones que muestran la existencia de una realidad vedada en Familia, también hacen 

aparición en Barrio, tal y como se desarrolla a continuación. 

 
 
La realidad vedada en Barrio 
 
 
 A pesar de que Familia presenta una notable brillantez tanto visual como 

argumental, sin lugar a dudas es Barrio, la siguiente película de Fernando León de 

Aranoa, la que pone al director madrileño en el mapa cinematográfico no solamente a 

nivel nacional, sino internacional. La película tiene una gran recepción entre los críticos, 

que galardonan al filme con nada menos que tres premios Goya y cuatro premios en el 

Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La calidad en la caracterización de los 

personajes y el realismo con el dota el director madrileño al conjunto de la película hacen 

que todavía, casi dos décadas después de su estreno en 1998, se siga hablando sobre este 

largometraje. No cabe duda que cuando Fernando León conceptualiza Barrio, persigue 

enraizar su obra en la realidad cotidiana del día a día. Esto se hace patente en sus propias 

palabras durante una entrevista en Hopótesis de realidad: 

Mucho de lo que ocurre en la película me ha ocurrido a mí […] pequeñas 

anécdotas que yo recordaba de cuando tenía la edad de los personajes. También 

hay cosas tomadas de los diarios, como la noticia de la muerte de un chico, que 

fue el modelo de Rai… me gustaba que la película contara qué hay detrás de un 

tipo joven que muere a manos de la policía, y que si bien podía tener 

antecedentes, el porqué de esos antecedentes se viera como algo lejano del 

sensacionalismo, del comentario que seguramente podía haber hecho cualquier 
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ciudadano cuando leyó sobre la muerte de un chaval de 15 años. (León de Aranoa 

83) 

En principio, el argumento de la película parte de una premisa bastante simple. Tres 

adolescentes que son amigos y compañeros de instituto, pasan el verano en su barrio de la 

periferia madrileña ante la imposibilidad de económica de poder permitirse unas 

vacaciones en la playa, como tantos y tantos españoles supuestamente lo hacen. Desde su 

barrio de origen humilde y grandes bloques, ven discurrir el verano y pasan por 

experiencias que cambian sus vidas por siempre. Desde los créditos iniciales, Aranoa 

sitúa a la audiencia en el que será el marco cartográfico por el cual deambulan los 

personajes, al más puro estilo del escritor gallego Ramón del Valle-Inclán. En los 

mencionados créditos, se produce un bombardeo de planos de corta duración, cámara en 

mano, titubeantes, de lo que parece ser la periferia y los barrios marginales de una gran 

ciudad. Si se presta la debida atención, se puede observar desde indigentes, gitanos o 

hasta incluso drogodependientes en medio de un descampado.  

En este sentido, la cámara simula una mirada nerviosa, eléctrica, como la de la 

mayoría de la sociedad canónica al observar estos acontecimientos, que por mucho que se 

quieran esconder, forman parte del entramado y consecuencias de la expansión 

urbanística desenfrenada de las grandes ciudades. La tercera secuencia (03:41-05:02), con 

planos de una duración más larga, y especialmente en yuxtaposición con los créditos 

iniciales, refuerza la idea de que el director está proponiendo a los espectadores, con 

sutilidad, a que vayan más allá de las apariencias y que se sumerjan en esa no-sociedad. 

En esa parte indeseada y menos visible de las grandes ciudades, para que lleguen a 

comprender lo que realmente sucede. No basta quedarse en la punta del iceberg, en las 
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apariencias, sino que es imperativo conocer sus razones, sus porqués. En esta misma línea 

de pensamiento, es preciso mencionar que tanto los créditos iniciales como la primera 

secuencia dan cuenta del trabajo realizado con anterioridad por Aranoa en la industria 

audiovisual: 

Los primeros planos de la sociedad funcionan como un videoclip; es una metáfora 

de publicidad, seguida por la mirada de estos tres chicos delante del escaparate, 

que no pueden cumplir sus deseos. Las imágenes imponen por el ritmo el 

contraste entre todo lo que pasa fugazmente y rápidamente delante de nuestros 

ojos en la televisión y todo lo que no se puede comprar. El ritmo de la cámara, 

que permanece casi inmóvil sobre lo que observan estos tres chicos. Proporciona 

al espectador el sentimiento de estar al lado de ellos, escuchando sus historias. 

(Feenstra 211) 

El mencionado escaparate de la primera secuencia (01:51-03:40) introduce uno de los 

temas centrales del largometraje, la realidad vedada, también presente en Familia. Estos 

tres jóvenes, de orígenes humildes, fantasean sobre la posibilidad de un viaje al Caribe, 

tal y como aparece anunciado en el escaparate de la agencia de viajes. Lo peor de la 

situación es que dicha situación solamente puede permanecer en plano utópico, 

imaginario, ya que la coyuntura económica de sus familias no les permite realizar 

semejantes viajes. Esto es algo que el mismo director madrileño reconoce en una 

entrevista del año 2014 para Nancy Berthier: 

Es un condicionante, es verdad que el barrio en este caso condiciona esos retratos, 

es el paisaje donde estas tres figuras se mueven. El dibujo que hice para la portada 

de la edición española del guión representa las tres figuras, con la idea del barrio 
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como un gran condicionante de sus vidas y es verdad que en esta película, el 

paisaje tiene un papel, como en todas. […] en este caso es el barrio con todas sus 

puertas cerradas y con todos los cristales que para mí funcionan como una 

metáfora. Estos escaparates de algo que se te muestra pero que no puedes coger, 

que es como esta España de los que mencionabas. (167) 

De esta manera, a través del simbolismo del escaparate, Fernando León de Aranoa 

propulsa la idea de una realidad vedada, que, aunque parezca a primera vista 

completamente accesible para el grueso de la población, sin embargo, permanece fuera 

del alcance de la gran mayoría. En otras palabras, es visible y está presente, parece que es 

justa y transparente, pero existe un muro invisible socioeconómico, representado por el 

cristal del escaparate. Una barrera que fragmenta y separa a la sociedad entre los que 

realmente tienen acceso a esa supuesta realidad mayoritaria y los que no disponen de la 

perspectiva completa de su sociedad, algo que acertadamente apunta Malcolm 

Compitello en Capital, Mobility and Spatial Exclusion in Fernando León De Aranoa’s 

Barrio: 

It is August: the boys and their families are suffering through hard times and they 

have no place to go. All they have is their dreams of spending vacation time 

someplace else perhaps a beach in a resort in Spain or elsewhere, fueled by their 

incomplete visión of the world outside of their own barrio, lavish publicity 

campaigns and media reports. They inexorably get bound in circuits of frustration 

that eventually lead to tragedy. (Compitello 27) 

Como bien apunta Malcolm Compitello, la publicidad y los medios de comunicación 

tienen un papel muy importante en la impotencia y frustración vivida por las familias no 
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pudientes. Sin ir más lejos, la tercera secuencia de Barrio (03:40 – 05:02) traslada la 

acción al interior de un piso en el que una familia se dispone a comer mientras escuchan 

las noticias. A pesar de que la estampa, a primera vista, pueda parecer la típica e ideal de 

cualquier familia española, pocos instantes después esa fantasía se desvanece. El padre de 

la familia, Ricardo (Enrique Villén), está al borde del desempleo, merodea la sombra de 

posibles malos tratos en el seno familiar, la presencia del abuelo en el apartamento crea 

tensiones y es indudable que, en términos generales, el seno familiar se encuentra 

deteriorado y fragmentado. Es precisamente la existencia de estas problemáticas en 

Barrio lo que posibilita a la audiencia que sienta como algo relevante y fidedigno lo que 

está presenciando:  

La implicación del espectador viene dada por el punto de vista creado por el 

realizador: la cámara está cerca de problemas privados, nos hace implicarnos. 

Estamos ante una pantalla con imágenes que consideramos como posibles en su 

realidad. El sentimiento de participación se refuerza todavía más por el punto de 

vista de la familia, a partir de los chicos, que crean una mirada sobre una realidad 

y unos problemas que reconocemos como posibles. (Feenstra 212) 

Este es el ambiente en el que debe pasar el verano Javier (Timmy Benito), uno de los tres 

adolescentes que aparecen en la segunda secuencia del escaparate (01:51-03:39). Para 

crear este escenario opresivo y claustrofóbico del apartamento, la narrativa visual de 

Fernando León de Aranoa emplea  una baja iluminación de la mise en scene, aparte de la 

combinación de planos cortos y medios durante la secuencia. Estas técnicas 

cinematográficas permiten que los espectadores se acerquen a los comensales, 

especialmente la rápida sucesión de planos de corta duración que refuerzan el estado de 
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nerviosismo existente en la casa de Javier. Lo que pone la guinda al pastel, e incluso 

genera la discusión mientras se disponen a comer, son las noticias del telediario de la 

televisión. En la misma se puede ver y escuchar a Matias Prats, conocido presentador 

español, dando un reporte sobre el movimiento masivo de miles de españoles a las costas 

durante el periodo vacacional de verano. Por supuesto, debido a la coyuntura económica 

de la familia, es imposible que ellos puedan permitirse semejante lujo, a pesar de que, 

supuestamente, la gran mayoría de españoles lo estén haciendo.  

Para más inri, el presentador termina su reporte haciendo alusión a que, en 

realidad, se está mejor en la gran ciudad, ya que puede disfrutar de una gran tranquilidad 

(04:54-05:00), lo cual se contrapone con lo que la audiencia observa en este ambiente 

opresivo del apartamento de Javier y su familia. En este sentido, los medios de 

comunicación funcionan como un resorte más de esa realidad vedada capitalista, que 

pone la miel en los labios a millones de personas a pesar de que se les esté excluyendo al 

mismo tiempo, no haciéndoles partícipes directos de la misma sociedad en la que 

coexisten. Tanto es así que “La proliferación de imágenes, información y objetos de 

consumo que nos interpelan continuamente desde miles de pantallas y anuncios ha 

llegado al punto de hacer que la distinción entre el origen y la copia sufra una implosión 

que borra las fronteras entre lo real y lo irreal […]” (Cruz Cámara 61). Aunque parezca 

que exista, por remota que sea, la posibilidad de gozar de unas vacaciones como el resto 

de personas, tal y como dice el presentador Matías Prats, la cruda realidad es que se trata 

de una opción irreal, una representación que perpetúa y engendra más frustración entre 

los más desfavorecidos. 
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Esta realidad vedada no solamente está presente en las mencionadas secuencias, 

sino que aparece reiteradamente a lo largo del filme. En numerosas ocasiones, Fernando 

León de Aranoa pone a sus personajes en situaciones en las que están cerca de acceder a 

sus deseos. No obstante, es un mero espejismo, ya que no pueden acceder al final. Sirva 

de ejemplo la secuencia 19 (27:51 – 30:12), en la que de nuevo la televisión vuelve a 

mostrar imágenes de Benidorm, lugar por excelencia del veraneo en España, en la casa de 

Javier y que, de nuevo, vuelve a generar una fuerte discusión. Otra instancia es cuando 

Javier, Manuel (Eloi Yebra) y Rai (Críspulo Cabezas) visitan al hermano de este último a 

su trabajo, localizado en el centro de la ciudad, que está representada visualmente a través 

de un plano amplio que muestra los grandilocuentes edificios, en claro contraste con el 

tamaño de los personajes en pantalla. En esta secuencia 34 (44:41-48:11), los 

adolescentes observan cómo el hermano de Rai tiene relaciones sexuales con lo que 

parece ser su pareja. Sin embargo, no lo hacen de un modo directo, sino que lo hacen a 

través de unas pantallas de seguridad. Es decir, nuevamente, se trata de una realidad 

vedada, de la que son meros espectadores y a la cual no pueden acceder directamente. 

Sin embargo, el ejemplo más sobresaliente de esta realidad, de la cual las capas 

más bajas de la sociedad son sistemáticamente excluidas, se materializa en la secuencia 

27 (38:06 – 19:12) de Barrio, cuando Rai gana una moto acuática. Durante la tercera 

secuencia (05:03-05:55), se observa como Rai descubre una promoción de verano en las 

tapas de los yogures, que concede al ganador de la misma un viaje con todos los gastos 

pagados para dos personas. Ante la imposibilidad de conseguir dicho viaje por sus 

propios medios, durante la secuencia 10 (13:58 – 15:21), Rai roba las tapas de más 

yogures en un supermercado y posteriormente, en la secuencia 11 (15:22 – 17:00), se 
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dispone a enviarlos con la ilusión de ganar el premio, salir del barrio y, por qué no, ir 

acompañado por la hermana de Javi, Susi (Marieta Orozco) . Los planos detalles de las 

tapas de los yogures empleados por Fernando León en estas tres secuencias, señalan la 

tremenda importancia que tienen para Rai, ya que pueden ser su boleto definitivo para 

escapar del barrio, aunque sea temporalmente. 

La desilusión de este personaje no puede ser mayor cuando descubre que 

efectivamente ha ganado un premio, pero lejos de ser el viaje que tanto desea, se trata de 

una moto acuática. Algo completamente inútil en el mar de cemento de la periferia 

madrileña. De esta manera, la moto acuática se establece como un perfecto símbolo 

visual de la realidad vedada. Sin un mar y medios económicos con los que llegar al 

mismo, el premio carece de utilidad y representa un recordatorio cruel, tanto para Rai 

como para su familia, de su no pertenencia a la mayoría de españoles, que disfrutan de un 

placentero verano en la costa. Es por ello que “Rai, Manu y Javi – el barrio – son 

solamente espectadores de la sociedad de consumo, que los tienta, pero los ignora, que se 

mete en sus casas y en su imaginación por miles de pantallas y escaparates y, el colmo 

del sarcasmo, en la forma de una inútil moto sin ruedas” (Cruz Cámara 63). Fernando 

León de Aranoa escenifica visualmente esta broma de mal gusto comenzando la 

secuencia con planos cortos de la cara de incredulidad y vergüenza de Rai, a la vez que se 

escuchan las risas de sus vecinos. Inmediatamente después, paulatinamente aleja en una 

sucesión de planos la moto acuática dentro del humilde barrio (fig. 6), contextualizando 

más si cabe los desequilibrios existentes en la sociedad de consumo capitalista. 

Nuevamente, el apartado cinematográfico de Barrio constituye un lenguaje en sí mismo, 

que complementa y refuerza el campo puramente argumental del filme.   
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Fig. 6 Barrio por Fernando León de Aranoa. Pozuelo de Alarcón: Sogepaq. 1998. 

 

Como no puede ser de otra manera, y tal y como indica el título del largometraje, el 

barrio en sí mismo, la localización en la que los personajes están emplazados, resulta un 

elemento diferencial en la conceptualización del filme. La característica más notable y 

que resalta a primera vista son los edificios de varios pisos construidos en ladrillo. Estos 

edificios contrastan con los grandes y brillantes edificios del centro de la urbe, como se 

puede ver en la secuencia 33 (44:18 – 44:40), justo antes de que los tres adolescentes 

lleguen al trabajo del hermano de Rai, situado en uno de los edificios del complejo 

AZCA.  Este conjunto de edificios, que termina de edificarse en la zona norte de Madrid 
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durante los años 90, supone un estandarte de la nueva acumulación de capital, el poderío 

de los bancos y el consumo desenfrenado.  

En contraste, los edificios de viviendas de la periferia carecen del brillo de los 

rascacielos, tienen colores sombríos, apagados, están amontonados y muchos parecen 

haber sido casi olvidados o tener una carencia de mantenimiento. Es indudable que los 

edificios en los que los habitantes de la urbe habitan son un reflejo no solamente de su 

estado socioeconómico, mas también del psicológico. Estos edificios lejos del centro, casi 

en los bordes de la ciudad, abundan en la periferia de las grandes ciudades de España, 

como en este caso preciso, Madrid. Son un testamento viviente del crecimiento y las 

técnicas depredadoras del sector de la construcción durante las últimas décadas, en 

especial a partir de los años 60 en adelante. También, un recordatorio de un innumerable 

número de ilusiones devastadas: 

Un paisaje en el que la ilusión de un futuro mejor se daba de bruces contra la 

dureza del ladrillo, caparazón visible que constituía la seña de identidad de los 

nuevos barrios periféricos llamados a menudo “de absorción”, no de acogida ni de 

integración. Se trataba de construcciones ciclópeas que se erigían imponentes en 

mitad de la nada que rodeaba la metrópoli cuya única misión era la que 

declaraban: absorber, digerir indiscriminadamente las sucesivas oleadas humanas 

que buscaban en las ciudades las oportunidades que su entorno tradicional parecía 

negarles y que se mezclará unos años más tarde con una inmigración de vuelta 

fundamentalmente desde Europa, pero también de otras latitudes, borrando su 

origen y amalgamando su idiosincrasia en la idiosincrasia mestiza de la barriada. 

(Alfeo y González 15) 
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Es precisamente esta idea de realidad falsa y vedada, de supuestas oportunidades que 

existen pero finalmente no son accesibles, lo que transmiten estos grandes edificios de la 

periferia. El propio diseño de estas construcciones, de reducidas dimensiones, en los que 

familias viven aglutinadas, se distancia del concepto de acogida que se propugna desde 

las altas esferas de la sociedad cuando son construidas. Como menciona Malcolm 

Compitello en Capital, Mobility and Spatial Exclusion in Fernando León De Aranoa’s 

Barrio, estos edificios son su símbolo de marginalidad forzada a los bordes de las urbes: 

The way León de Aranoa construct the spaces they inhabit and how he films their 

residences highlights how space fits into their problems and underscores their 

position of marginality. The spaces are a realistic representation of lower middle-

class apartments typical of these developments on the edge of the city, carved up 

into very small rooms, the result of unchecked speculation by developers 

maximizing profits. (Compitello 33) 

Esta idea de la desilusión de miles de personas al darse cuenta de que, en realidad, la gran 

ciudad realmente no les acoge como se les había prometido no es nueva y de hecho sigue 

una línea continuista en el cine español social, comenzando, cómo no, por Surcos (1951), 

el filme de José Antonio Nieves Conde, que sobresale como uno de los primeros intentos 

de transmitir esta crítica social. Estas edificaciones también están omnipresentes en el 

cine de finales de los 70 y principios de los 80, décadas en las que sobresale el 

denominado cine quinqui, y destacan como un vivo recordatorio de la situación de 

marginalidad de estos enclaves periféricos de las urbes. Al igual que los edificios de 

viviendas, existen otros espacios que conceden la idea de amontonamiento masivo y 

especulación. Durante la secuencia 22 (31:40 -34:39), la audiencia se topa con los tres 
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adolescentes visitando el Cementerio de La Almudena, junto a la Elipa, icónico barrio 

madrileño de familias de origen humilde. Esta situación no es casual por parte del 

director y sigue una línea continuista con el cine quinqui que se menciona más arriba. 

Nuevamente, sin hacer una alusión explícita, Fernando León de Aranoa hace un 

comentario a través del lenguaje audiovisual: 

Estos grandes cementerios urbanos no son un memento mori, sino que refuerzan la 

idea de masificación y comparten con los barrios periféricos su apariencia de 

colmena, y con ella, su capacidad para evocar la deshumanización impuesta por la 

gran urbe sobre la azarosa vida, y también sobre la muerte, de sus habitantes. 

(Alfeo y González 15) 

Como se aprecia en estas palabras, lo que en principio puede parecer un lugar de 

veneración, se convierte en un mensaje social de carácter visual. Esta situación de 

invisibilidad social, muerte en vida, para un sector importante de la población, es un 

elemento que está presente a lo largo del filme de Aranoa. Sin ir más lejos, la secuencia 

53 (01:07:20 – 01:10:04), cuando los tres adolescentes pierden el último metro para 

volver al barrio y deciden caminar por las vías, es uno de los mejores ejemplos de la 

invisibilidad de los más desfavorecidos en la sociedad de consumo actual. Los 

adolescentes bromean sobre la existencia de fantasmas en el metro de Madrid, incluso 

llegando a realizar una apuesta. Para asombro de los tres, en realidad se topan con 

familias pobres, sin recursos, malviviendo en una especie de inframundo. Son fantasmas 

de la sociedad, los no visibles, los olvidados. En la secuencia se intercalan contraplanos 

mostrando las caras de asombro de estos jóvenes y planos subjetivos que se mueven 

lentamente, simulando la estupefacción de Rai, Javi y Manu ante tal descubrimiento. El 
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plano general del túnel del metro (fig. 7), con unos personajes empequeñecidos en el 

centro de la imagen y rodeados por esta dura realidad, muestra, por un lado, el estado 

psicológico de abatimiento de los adolescentes, que se sienten asombrados ante tal 

situación. Por otro lado, la falta de iluminación en la secuencia constituye un comentario 

sobre la invisibilidad de estas situaciones en el ámbito social, fuera del foco de atención 

de la sociedad nuclear de la capital. 

 

 

 Fig. 7 Barrio por Fernando León de Aranoa. Pozuelo de Alarcón: Sogepaq. 1998. 

 

Del mismo modo, la secuencia 59 (01:16:19 – 01:19:31), una de las más duras de todo el 

largometraje, es una clara alusión a este concepto de invisibilidad social. Manuel, 

después de descubrir que su padre baja en una parada de autobús, en medio de un 

descampado perdido de la mano de Dios, en la secuencia 36 (49:09 – 51:01), decide 

descubrir la realidad tras tan sospecho acto de su padre. Tras caminar por el descampado, 

acaba encontrando un túnel bajo una vía del tren. La dura realidad que se encuentra allí, 
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un lugar lleno de toxicómanos, le conduce al descubrimiento de que su hermano, al 

contrario de la historia creada por su padre sobre su éxito fuera del barrio, es en realidad 

en drogadicto. Como ya ocurriera en la secuencia de la ciudad fantasma del metro, 

Fernando León usa los contraplanos para que la audiencia observe frontalmente las 

reacciones de Manuel, los planos subjetivos para adentrarnos en el interior de su psique y 

un plano detalle de la jeringuilla con la que se está pinchando su hermano para enfrentar 

directamente la realidad, sin rodeos. Es un proceso de maduración para Manuel, que en la 

secuencia 66 (01:25:34 – 01:27:08), en un hogar tan sombrío y asfixiante como el túnel 

en el que encontró a su hermano, le da a entender sutilmente a su padre que sabe la 

realidad de lo que está ocurriendo. Manuel, a partir de este momento, tendrá casi 

imposible escapar del barrio, como dice Aranoa en una entrevista en Hipótesis de 

realidad: 

Y cuando habla con su padre, le da el dinero y entra en la historia de ficción que 

éste ha montado para preservar la reputación, el supuesto éxito profesional de su 

hermano, ahí te das cuenta de que todo lo que gane desde entonces se lo dará para 

mantener a su hermano drogadicto; y es un pacto de silencio implícito, que tiene 

que ver con un crecimiento terrible, y que consiste en que ambos saben que 

mantendrán esa ficción… Y ahí te das cuenta de que Manu se va a quedar siempre 

en el barrio. (Aranoa 86) 

Sin lugar a dudas, esa fijación en el espacio tan típica del capitalismo y descrita con ojo 

clínico por David Harvey en su concepto de spatial fix, tiene un papel primordial a la 

hora de entender el conjunto del filme. A lo largo y ancho de Barrio se mencionan viajes, 

se ven medios de transporte, pero todos ellos permanecen en el ámbito de la realidad 
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vedada, aparentemente alcanzable, pero en última instancia imposible. Una de las 

primeras secuencias que concede esta idea de no escapatoria del barrio es la número 12 

(17:01 – 19:05), cuando los tres jóvenes están sobre un puente que cruza una autopista. 

Rai, Manu y Javier están jugando a que el próximo coche que pase, si es del color que 

ellos dicen, será suyo. Aparte del hecho de que el coche que escoge Rai, tras marcharse, 

es una ambulancia, pronosticando su final, lo más interesante de esta secuencia 

permanece en el ámbito visual. Fernando León de Aranoa decide usar un plano que nos 

muestra a los tres adolescentes asomando la cabeza por la barandilla del puente (fig. 8). A 

pesar del movimiento de los coches que están observando, ellos se encuentran 

confinados, casi encarcelados en la dura realidad de su barrio de la periferia. Así se 

demuestra cómo el lenguaje visual en los filmes tiene un peso tanto o incluso más 

importante que el meramente narrativo. 

 

 

 Fig. 8 Barrio por Fernando León de Aranoa. Pozuelo de Alarcón: Sogepaq. 1998. 
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Estos personajes inmóviles, atrapados en la periferia, son un vivo ejemplo de cómo el 

sistema capitalista, en un constante proceso y movimiento, aplasta a todos aquellos que 

permanezcan estáticos y limita el movimiento confinando a los menos poderosos a una 

situación estática en los umbrales de las urbes. La importancia del movimiento en Barrio 

es discutida anteriormente por Malcolm Compitello: 

Mobility, the capacity to control space through the ability to move through it with 

impunity, helps establish one´s right to participate fully in the urban experience. 

This concept is central to the message that Barrio presents, but as an absence 

since the film focuses on how capital constrains the movements of those who 

reside in the city´s periphery. (Compitello) 

 

Resistencia en Familia y Barrio 

 

 Aunque a primera vista Familia y Barrio puedan parecer largometrajes 

diametralmente distintos, e incluso se pueda caer en la tentación de pensar de que, en 

realidad, no comparten la línea ideológica marcada por Fernando León de Aranoa, la 

realidad no podría ser más diferente. En este sentido, en su primer largometraje, Familia, 

el director madrileño propone un fuerte juego de guión y giros argumentales, haciendo 

resonar sus ecos de su época como guionista, en torno a una compañía de actores que 

fingen ser una familia para Santiago, el sujeto que dispone del capital para acometer tan 

disparatado encargo. Por otro lado, Barrio exhibe una vertiente mucho más realista, más 

cercana al cine social tan típico del final de los años 70 y la década de los 80 en España, 

es decir, el periodo inmediatamente posterior a la muerte de Francisco Franco y la 
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apertura a la democracia, con la consecuente vuelta de mirada hacia los problemas 

sociales desde un lenguaje más directo, más crudo. En esta precisa ocasión, Fernando 

León de Aranoa construye su imaginario cinematográfico en torno a un grupo de tres 

jóvenes en la periferia de Madrid, sin aparentemente nada que hacer, y contando las 

peripecias que cambiarán definitivamente el transcurso de sus vidas. Por esta razón, 

debido a la diferencia de los argumentos de sus dos primeros largometrajes, se puede 

llegar a presuponer que Aranoa comienza un punto y aparte con Barrio y, en cierto 

sentido, denosta y aparta a Familia de su hilo ideológico y, hasta cierto punto social, que 

claramente delimita el resto de sus largometrajes. No obstante, como se acaba de 

mencionar, la realidad al respecto no puede ser más diferente. 

 En primer lugar, se debe comenzar por los créditos iniciales de Familia, que 

proveen una guía de ruta hacia la intencionalidad del director. En los mencionados 

créditos se da paso a fragmentos de una fotografía familiar, en apariencia completamente 

normal, que poco a poco da paso a una visión más alejada, menos fragmentada de la 

misma. El proceso es interesante, ya que, al principio, se comienza desde los fragmentos, 

desde los pequeños detalles de este retrato para, posteriormente, mostrar una perspectiva 

más generalizada.  
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 Fig. 9 Familia por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films, S.L. 2002. 

 

Sin lugar a dudas, esto supone una declaración de intenciones del director, ya que, 

subliminalmente, está indicando a la audiencia que debe prestar atención a los pequeños 

detalles en lugar de quedarse en la superficie, en el plano general, de las problemáticas 

existentes. Más interesante aun si cabe es el hecho de que, tras mostrar la mencionada 

panorámica general de la familia en la foto (fig. 9) , se vuelve a fragmentar la imagen, en 

cierto sentido apremiando nuevamente a los espectadores a no dejarse llevar por las 

preconcepciones y  adoptar un espíritu analítico. Si algo confirma esta teoría de los 

créditos, y la invitación a involucrarse del director hacia la audiencia, son los nombres de 

los actores durante esta fragmentación. Para el espectador menos observador parece que 

nada está ocurriendo, la música plácida de fondo, el retrato de una familia ideal, 

sonriente. Todo es perfecto, aparentemente.  
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Fig. 10 Familia por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films, S.L. 2002. 

 

Sin embargo, las apariencias engañan y, tras posteriores visionados de su largometraje, 

Fernando León nos lo hacer saber de una manera realmente original, haciendo que en los 

créditos iniciales, los nombres de los actores en la vida real, es decir, José Luis Galiardo, 

Chete Lara o Agatha Lys por citar algunos ejemplos, que interpretan a los personajes de 

Familia no coincidan con la imagen del personaje que interpretan en el largometraje (fig. 

10). Consecuentemente, es otro guiño del director hacia la audiencia para que afilen sus 

sentidos, que tomen una participación activa y que vayan más allá de las meras 

apariencias. De hecho, esto es algo que Fernando León de Aranoa tiene en mente durante 

la pre-conceptualización de la película, tal y como se hace patente en sus palabras durante 

una entrevista en Hipótesis de realidad: 

Intenté que fuera muy orgánica […] yo quería ver ese mecanismo. Además, la 

película quiere contar precisamente eso, cómo funciona una familia, cómo es ese 
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mecanismo de necesidades, de afinidades y conveniencias, y si la cámara no está 

metida ahí, en los engranajes, estaríamos viendo la carrocería, el coche por fuera, 

pero no el motor, y yo lo que quería ver en este caso era el motor. (Aranoa 60) 

De acuerdo con estas palabras, se deduce que Aranoa concede un lugar privilegiado a la 

adopción de perspectivas diferentes, no tan canónicas, ya que gracias a estas mismas, la 

audiencia, y por extensión los seres humanos como agentes activos, serán capaces de 

llegar a la esencia de las cosas, de ver el bosque y no un simple conjunto de árboles. 

Obviamente, como es habitual en este director, los créditos iniciales, e incluso la portada 

elegida para la película, señalan la importancia capital de la perspectiva en su filmografía. 

Como se acaba de mencionar, los créditos iniciales muestran la foto de esta supuesta 

familia, que en realidad es tomada por Alicia (Béatrice Camurat), la aparente extraña que 

aparece al final de la película, pero que en realidad es una actriz contratada para la 

función. Lo más interesante es que ella aparece en el retrato familiar, a través del empleo 

de un espejo. Este hecho diferenciador hace que la foto gane matices y dimensiones de 

significado, algo inserto en la tradición artística española, desde nada menos que el Siglo 

de Oro: 

Sí, es la mirada, pero a su vez es otro nivel de la representación. Me gustaba de 

esta escena que pasara al drama, al mal rollo, y que el mal rollo se convirtiera 

forzosamente, a petición de Santiago, en el momento sonriente en el que todos 

dicen patata; la instantánea de una familia feliz. Tuve muy presente esa imagen 

desde un principio. De hecho, el único dibujo que hice mucho antes de empezar 

con el story board fue ese, y ya aparecía el espejo, cuya inspiración está en Las 
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Meninas de Velázquez, del pintor retratado. Y el plano está compuesto a partir de 

ahí. El dibujo lo hice mucho antes. (Aranoa 66) 

Como es bien sabido, el gran pintor sevillano del Siglo de Oro, propuso a través de sus 

pinturas una nueva forma de ver la realidad. Para ello lo que hizo fue captar escenas 

cotidianas o de la corte desde puntos de vista diferentes para de-familiarizar la realidad. 

En la escena de la vida cortesana española por excelencia, Las Meninas, se muestra a la 

familia de los reyes de un modo diferenciador. Por ejemplo, los reyes no aparecen en un 

primer plano, sino que aparecen reflejados en un espejo. El pintor de cámara, es decir, 

Velázquez, aparece también en su propia creación. Por lo tanto ¿Quiere esto decir que 

quizás otra persona estaba pintando el cuadro y que, en consecuencia, él no es el autor? 

La persona al fondo de la sala no sabemos si está entrando o si realmente está saliendo. 

Este juego de perspectivas y representaciones, como indica Kevin Bongiorni en 

Velazquez, Las Meninas: Painting the reader, altera los paradigmas tradicionales de 

creación de significado: 

It is in the play between visible (signifier) and invisible (signified), where there 

occurs a fundamental shift in the nature of pictorial representation. The 

fundamental structures of representation have been transformed, and the 

relationships within representation likewise altered. Where under realist and 

illusionist representation the relations in pictorial representation were among 

painter, painting, and spectator, within this play of visible to invisible pictorial 

representation becomes a kind of literary text. As a result, all relations give way to 

writing. The painter becomes the writer, painting becomes writing. The painting 

becomes the literary text. (99) 
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Lo que deduce de estos ejemplos sobre el famoso cuadro de Velázquez es que, al cambiar 

la perspectiva de cómo se pinta a la familia real, surgen nuevas interpretaciones, vacíos y 

cuestionamientos sobre la realidad que estamos contemplando. Este ejercicio de 

resistencia, al cuestionar la realidad que supuestamente nos viene dada, pero que en 

realidad construimos, es un elemento latente desde el principio de la filmografía de 

Fernando León de Aranoa, como se puede observar desde los primeros compases de 

Familia, y tiene ramificaciones en el resto de filmes, como, por ejemplo, en Barrio. 

 Durante el análisis sobre la relación entre Barrio y la realidad vedada, se hace 

especial hincapié en los créditos iniciales del filme, ya que, al igual que en Familia, 

permiten al director establecer el concepto de la participación activa en la construcción 

del significado. Esa realidad fragmentada, construida a base de planos fugaces y 

frenéticos de la periferia de Madrid, por lo tanto, tienen una relación estrecha con 

Familia. Esto es así porque, a pesar de las diferencias argumentales entre ambos 

largometrajes, los dos comparten un inicio en el que la desconstrucción cognitiva de 

elementos canónicos, para que posteriormente la audiencia junte las piezas, constituye el 

cimiento sobre el que tanto Familia como Barrio se asientan. 

 Este ejercicio estilístico por parte de Aranoa, de mostrar el camino a nuevas vías 

de resistencia, a través de las cuales ganar agencia como individuos, es una constante en 

sus largometrajes. A pesar de las dificultades en las que se ven inmersos los jóvenes 

protagonistas de Barrio, no quita para que, en contadas ocasiones, lleven a cabo actos de 

rebeldía. El primer ejemplo gráfico de ello es cuando Rai, Javi y Manu aparece en el 

descampado, en la surrealista secuencia de la fiesta caribeña, con la mujer de atrezo (fig. 

11) que anteriormente estaba en el escaparate de la tienda de viajes. Lo que resulta más 
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interesante proviene de la secuencia anterior, cuando Fernando León de Aranoa muestra 

el escaparate en el que estaba inicialmente la figura de atrezo, ya que el cristal que del 

mismo está roto. Un policía que llega al lugar de los hechos aparece desconcertado, ya 

que, incomprensiblemente, parece que no han robado nada más. Solamente la mujer 

caribeña de atrezo. Por supuesto, esto tiene un sentido metafórico para los jóvenes, ya 

que, en la segunda secuencia de Barrio, es decir, la primera vez que aparece en pantalla, 

están justo delante de la tienda de viajes, soñando con posibles viajes, inalcanzables 

debido a la situación socioeconómica de sus familias. Sin embargo, la ruptura de esta 

barrera invisible, representada por el cristal del escaparate, supone un acto de resistencia 

en sí mismo, ya que muestra disconformidad con la realidad que les viene dada y una 

voluntad de cambiarla. Asimismo, la fiesta caribeña que organizan en el descampado, en 

los márgenes de la gran urbe, manifiesta un inconformismo con esos límites invisibles 

marcados por los designios del capital, creando de esta manera su propia realidad, una 

alternativa a la vida de carencias y estrecheces económicas que la audiencia observa 

durante todo el filme.  

 

 

Fig. 11 Barrio por Fernando León de Aranoa. Sogepaq, 1998. 
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Sin embargo, este no es un caso aislado en Barrio, como demuestra la secuencia de la 

tienda de trofeos. En esta ocasión, Rai fuerza la cerradura del establecimiento, 

demostrando de nuevo su rebeldía, traspasando una barrera, y de este modo los tres 

jóvenes pueden pasar a su interior. Es indudable que el punto álgido de esta secuencia 

sucede cuando vemos a Javi, Manu y Rai ya fuera de la tienda, llevando trofeos que han 

robado del establecimiento. Rai, el más rebelde de todos, lleva encima muchos más 

trofeos, indicando de una manera visual y metafórica que este personaje es el más 

inconformista de todos, que no se va a resignar ante su situación y que, si para ello, tiene 

que saltarse las reglas establecidas, lo hará. Este inconformismo también esta presente en 

la secuencia 15 [20:36-22:26], cuando Rai comienza a caminar sobre un alambre que 

encuentra en el suelo, convencido de que es un equilibrista. Mientras que sus dos amigos 

se ríen de él, Rai continúa caminando sobre el alambre, ajeno a los comentarios de sus 

compinches. Aranoa toma partido en esta secuencia como muestra su estructuración 

visual, puesto que emplea un plano medio con la capital al fondo, creando una sensación 

de que, efectivamente, Rai está haciendo equilibrios. Sin duda, este sutil planteamiento 

visual subraya el hecho de que la formación de una perspectiva propia, ajena a los 

paradigmas tradicionales, tiene un lugar diferencial sobre el que la obra de Fernando 

León y su mensaje de resistencia urbana se cimientan.  Esta conceptualización visual y 

temática del personaje deja entrever, como en tantos otros personajes principales de la 

filmografía de Aranoa, que existe una necesidad de conformar una realidad propia y 

distintiva, incluso si es desobediente, para derribar las barreras invisibles que nos vienen 

dadas: 
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Y como en toda su producción anterior, y en Los lunes al sol, también aquí vuelve 

a aparecer el viejo tema de la necesidad de aprender a ver la realidad no como 

socialmente se suele considerar y construir, sino con la autonomía del propio 

deseo. Rai, Santa, y también en alguna medida Santiago, son personajes que 

intentan, con mayor o menor acierto, y sobre todo pagando en cada caso precios 

diferentes por su osadía, configurar la realidad haciéndola coincidir con sus 

sueños, o lo que es casi lo mismo, con sus aspiraciones, Que lo logren o no, poco 

importa. Porque de lo que se trata, al fin y al cabo, es de intentarlo. (Ponga, 

Martín y Torreiro 327) 

Por esta razón, la secuencia 19 (31:24 – 32:18) de Familia tiene una gran importancia en 

el concepto de resistencia del filme. En la mencionada secuencia, Fernando León de 

Aranoa nos muestra a Nico que se acerca a su “padre”, Santiago, que se encuentra 

sentado, pensativo, en un banco al lado de la piscina. Se debe recordar que durante la 

secuencia del cumpleaños, justo cuando se descubre que esta familia, en realidad, se trata 

de una farsa, Santiago se enfada notablemente con Nico por haberse equivocado con su 

regalo. Le llega incluso a espetar que él no quiere un hijo gordo y con gafas, lo cual hiere 

los sentimientos de Nico. La transformación del pequeño integrante de esta familia a 

partir de este momento concreto es sumamente relevante, y se materializa 

progresivamente. De hecho, durante la secuencia 13 (19:40 – 21:50), Nico se acerca a un 

Santiago que se encuentra al borde de la piscina, visiblemente enojado por la decepción 

que le supuso su hijo pequeño. Después de aparecer sin gafas y decirle que le quiere, 

Santiago vuelve a aceptar a Nico en el rol de su hijo, no sin antes mirarlo como si fuera 

una mercancía, dándole la mano y paseando con él. Es más, Santiago busca la aprobación 
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de su secretario y parece preguntarle qué tal le queda ese hijo. La humillación hacia Nico 

es clara, su sumisión ante Santiago, el poseedor del capital, evidente.  

Sin embargo, como se menciona anteriormente, pocas secuencias después, Nico 

ejerce un gesto de resistencia. De nuevo, Santiago y Nico se encuentran en el borde de la 

piscina, justo como en la secuencia 13. En esta ocasión, en la secuencia 19, Santiago 

habla distendidamente con Nico y le propone jugar a encontrar formas en las nubes. La 

respuesta de Nico es cuanto menos sorprendente, ya que responde que “Las nubes tienen 

forma de nube”. En ese momento, Fernando León de Aranoa muestra el gesto de sorpresa 

de Santiago, que parece reprobar a Nico en un principio, pero que después se muestra 

orgulloso por la respuesta del joven. Esta negativa a encontrar formas en la nubes por 

parte de Nico es tremendamente significativa, ya que, por un lado, demuestra que ha 

adoptado una versión más clara y objetiva de la realidad. Y, por otro lado, ejerce una 

posición de resistencia ante Santiago, ya que se niega a seguir las normas que él le quiere 

imponer. En cierto sentido, aunque Santiago sea el poseedor del capital a través del 

control del tiempo y del espacio, Nico está dispuesto a desafiarle y no seguir a pies 

puntillas lo que Santiago dicte. En definitiva, un gesto sutil dentro del imaginario 

Fernando León, que planta semillas de resistencia urbana en sus filmes y que solamente 

el espectador, a través de una participación activa en la conceptualización de sus 

películas, puede hacer que florezcan. Porque al igual que en Familia y Barrio, los 

pequeños gestos, por más ínfimos que parezcan, a veces pueden marcar la diferencia en la 

conformación de espacios de resistencia en las urbes, el derrumbe de las barreras sociales 

y la creación de una realidad accesible a todos por igual. 
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Capítulo 3. Efectos colaterales de la acumulación flexible de capital y resistencia 

urbana en Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa. 

 

Los lunes al sol (2002) es el largometraje más aclamado de Fernando León de 

Aranoa, como demuestran los nueve premios Goya con los que fue galardonado. La 

película fue bien recibida tanto por la crítica como el público porque aúna una dirección 

de primer nivel, contiene un gran elenco de actores y señala algunos de los problemas 

sociales de mayor calado, entre ellos el desempleo. Lo que nadie imagina por aquella 

época es que el filme de Fernando León de Aranoa constituye una premonición del futuro 

social de España, una alerta del tsunami económico que barre en 2008 no solamente la 

economía, sino el presente y el futuro de generaciones de españoles. Es ahora, más de una 

década después del estreno de la película, cuando se comienza a apreciar el auténtico 

valor de Los lunes al sol.  

Es obvio que el tema principal de la película es el desempleo, pero no se debe 

obviar los efectos colaterales producidos por el mismo en una parcela más psicológica, ni 

pasar por alto el mensaje de resistencia que encierra para hacer frente a la telaraña del 

capitalismo globalizado imperante en las sociedades actuales. No obstante, en el presente 

capítulo se ahonda en las causas que provocan el desempleo, como la acumulación por 

disposición capitalista, y, para ello, nadie mejor que la obra del catedrático David Harvey 

para arrojar luz sobre este aspecto. Gracias a su extensa bibliografía, se analizan a 

continuación algunas de las razones que llevan al desempleo a los personajes de Los 

lunes al sol. 
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La globalización y la acumulación flexible de capital como causas del desempleo  

 

Antes de analizar de lleno las razones del desempleo en el filme de Aranoa, es 

preciso examinar el término globalización en toda su extensión. Como bien explica David 

Harvey, la globalización no es un nuevo invento, sino que pertenece al continuo proceso 

de acumulación capitalista, que va tomando nuevas formas en distintas épocas, pero la 

esencia continúa siendo la misma. En las palabras de David Harvey en su libro 

Globalization and the Spatial Fix, se define la globalización como:  

[…] the contemporary version of capitalism’s long-standing and never-ending 

search for a spatial fix to its crisis tendencies. Since there is a long history to these 

spatial fixes, there is a deep continuity (as I and many others have insisted) in the 

production of space under capitalist social relations and imperatives. There is, 

from this perspective, nothing particularly new or surprising about globalization 

since it has been going on since at least 1492 if not before. (23) 

Por supuesto, la globalización tiene un papel preponderante en Los lunes al sol. Se sabe 

desde el comienzo que este grupo de desempleados pierde su trabajo en el astillero, nada 

menos que a manos de los coreanos, como menciona Santa (Javier Bardem) en la 

secuencia 53 [01:15:51-01:22:30] cuando está reunido con sus compañeros en el bar La 

Naval. Esto da una idea de la tremenda y voraz competitividad que ha creado el 

capitalismo, teniendo en la aniquilación del espacio a través del tiempo una de sus 

mejores herramientas, ya que permite una apropiación del espacio mucho menos 

dificultosa. En su exitosa obra The Condition of Postmodernity (1989), David Harvey 

ahonda sobre este aspecto en los siguientes términos: 
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The friction of distance is implicit in any understanding of the domination and 

appropiation of space, while the persistent appropiation of space […] amounts to a 

de facto domination of that space. The production of space, insofar as it reduces the 

friction of distance (capitalism´s ‘annihilation of space through time’, for example) 

alters distanciation and the conditions of appropriation and domination. (222) 

Lo que no llega a entender Santa es que el proceso capitalista, a través de los avances 

tecnológicos implementados para la rápida circulación del capital, se ha encargado de 

resolver temporalmente sus crisis cíclicas a través de la reproducción espacial. El 

capitalismo y su constante proceso de sobreacumulación de plusvalías en el que se 

sustenta, necesitan de la reproducción espacial para así poder expandirse. Esto lleva a 

pensar que en el pasado, el astillero en el que trabajaban tanto Santa como sus 

compañeros, ahora desempleados, supuso una buena posibilidad de inversión de capital. 

Esto es así por las facilidades de adquisición del terreno y el precio competitivo de la 

mano de obra en el contexto global. No obstante, si hay algo que caracterice al proceso 

capitalista es la necesidad del espacio para perpetuarse y, por lo tanto, de estar en 

continuo movimiento a la caza de nuevas posibilidades de inversión. Por supuesto, esta 

creación del espacio para luego destruirlo lleva consigo una contradicción interna, como 

menciona David Harvey en Globalization and the spatial fix: 

This leads to one of the central contradictions of capital: that it has to build a fixed 

space (or “landscape”) necessary for its own functioning at a certain point in its 

history only to have to destroy that space (and devalue much of the capital 

invested therein) at a later point in order to make way for a new “spatial fix” 
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(openings for fresh accumulation in new spaces and territories) at a later point in 

its history. (24) 

Por lo tanto, esto indica que para que se lleve a cabo la instalación del astillero en el que 

trabaja Santa, se tiene que destruir otro espacio que alberga la inversión de capital 

anteriormente. En este sentido, el desempleo sufrido por los trabajadores del astillero no 

es un caso único, sino que forma parte de una larga cadena dentro del proceso 

canibalístico de la acumulación flexible capitalista. La cada vez mayor concentración del 

capital en pocas manos y la descentralización de las condiciones producción, tienen como 

consecuencia que se estén empleando nuevas formas de acumulación, más flexibles, 

empleando para ello la creación de puestos de trabajo más periféricos. Esto facilita a los 

grandes inversores la reducción empleo en periodos de crisis, la fácil reorganización de 

los procesos productivos y el debilitamiento de los sindicatos laborales al ser fragmentada 

la mano de obra, todos elementos presentes en Los lunes al sol. 

 De esto se deduce que la movilidad del capital es uno de los pilares del 

capitalismo, ya que como dice David Harvey en Seventeen Contradictions and The End 

of Capitalism (2014) “without uneven geographical development and its contradictions, 

capital would long ago have ossified and fallen into disarray. This is a key means by 

which capital periodically reinvents itself” (Harvey 147). De nuevo, esta explicación 

aporta una nueva razón para el cierre del astillero de Los lunes al sol, ya que las nuevas 

oportunidades de reinversión que proporcionan los coreanos permitirán mantener la 

maquinaria capitalista engrasada. Es precisamente en este tipo de situaciones cuando 

Harvey aplica su término spatial fix:  



	 71	

[…] capital develops what I call ‘spatio-temporal fixes’ to the capital and labour 

surplus absorption problem. ‘Fix’ here has a double meaning. A certain portion of 

the total capital gets fixed literally and physically in and on the land for a 

relatively long period of time. But ‘fix’ also refers metaphorically to how long-

term investments in geographical expansions provide a solution (a ‘fix’) for crises 

of overaccumulation of capital. (151) 

Lo más paradójico de estas soluciones espaciales empleadas por el capitalismo es que, 

llegada la fecha, estos espacios deben ser destruidos para pasar a la siguiente fase de 

acumulación, la destrucción creativa, que permitirá volver a poner en funcionamiento el 

proceso de acumulación, sin pensar en momento alguno en la devastación que deja a su 

paso: 

Capital has therefore to devalue much of the fixed capital in the existing 

geographical landscape in order to build a wholly new landscape in a different 

image. This sparks intense and destructive localised crises […] capital creates a 

geographical landscape that meets its needs at one point in time only to have to 

destroy it at a later point in time to facilitate capital’s further expansion and 

qualitative transformation. Capital unleashes the powers of ‘creative destruction’ 

upon the land. Some factions benefit from the creativity, while others suffer the 

brunt of the destruction. Invariably, this involves a class disparity. (155) 

Esta destrucción creativa también está presente en la película de Fernando León de 

Aranoa, ya que sabemos que el astillero está en primera línea de mar, un lugar ideal para 

la construcción de apartamentos de lujo a los que, obviamente, ni Santa ni sus 

compañeros son capaces de acceder. De esta manera, se aprecia que la destrucción del 
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astillero de Los lunes al sol obedece a los mandatos de la acumulación flexible de capital, 

ya que permite reinvertir el capital por medio de la aniquilación del espacio a través del 

tiempo, continuar con el proceso de expansión espacial necesario para el capitalismo y, 

por último, aplicar la destrucción creativa para poder especular con el terreno y poder 

usar el espacio con fines especulativos. Por lo tanto, se demuestra así que los personajes 

de los lunes al sol son víctimas de las contradicciones internas del capitalismo. 

Desafortunadamente, el coste de este desenfreno acumulativo de capital se traduce en 

perdidas de puestos de trabajo en los espacios destruidos. Los efectos colaterales del 

desempleo no solo se hacen notar en lo económico, sino que tienen un tremendo coste a 

nivel personal, como se analiza a continuación. 

 

Efectos colaterales de la acumulación flexible de capital  

 

Es indudable que la acumulación flexible de capital tiene unos efectos 

devastadores en la parcela económica de las clases trabajadoras, en especial, cuando se 

producen situaciones de desempleo crónico y los sujetos activos pasan a un nuevo estado 

de inactividad. Sin embargo, prestar atención al lado puramente económico del 

desempleo puede provocar que se obvien algunos de los efectos colaterales más 

importantes de dicha situación, residentes en un aspecto mucho más psicológico y de 

desmoronamiento de valores, identidad y perspectivas de vida. Por ende, es necesario 

establecer un análisis a través de Los lunes al sol de algunas de las secuelas residuales 

que salen a flote durante periodos extendidos de paro, como son la crisis de identidad, la 
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emasculación del género masculino, la precariedad laboral, el alcoholismo e incluso el 

suicidio. 

En primer lugar, el desempleo produce terribles consecuencias en la identidad de 

aquellos afectados por la inactividad y la falta de expectativas de encontrar un trabajo 

estable. Durante la profunda recesión que azota España desde aproximadamente el año 

2008, se ha incrementado exponencialmente el número de casos relacionados con 

depresión, incluso llegando a convertirse en una realidad del día a día. En su artículo 

titulado “Una crisis que trastorna”, se describe este incremento en las últimas fechas en 

Andalucía: 

En 2007, antes de que se iniciara la crisis, las unidades de salud mental de la 

sanidad pública andaluza atendieron a 98.578 personas que acudieron por primera 

vez a tratarse de algún trastorno mental. Cinco años después, en 2012, el número 

de estas primeras consultas rozó las 173.000, una cifra parecida a la del año 

anterior.  Desde que se inició la recesión económica los nuevos pacientes con 

problemas mentales han aumentado nada menos que un 75%. (Muñoz) 

De nuevo, se observa la manera en que los efectos colaterales de la recesión económica 

se hacen sentir en la población, que observa impotente cómo en poco tiempo los 

cimientos sobre los que construyen sus vidas se hunden sin remedio. Este desasosiego 

existencial es reflejado en Los lunes al sol a través del personaje de Lino, que se 

encuentra desempleado, siendo padre de familia y con pocas expectativas de encontrar 

empleo debido a su edad.  El actor José Ángel Egido es el rostro de la desesperación, de 

los conflictos internos, de esa mirada al vacío que sufren millones de españoles al verse 

incapaces de desarrollar una vida laboral que les ha sido arrebatada. Las consecuencias 
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psicológicas del desempleo poco a poco dejan su huella en el individuo, como examina 

José Buendía en su Psicopatología del desempleo:  

[…] la situación de desempleo llega a perturbar al individuo provocando en él 

sentimientos de inferioridad ante la pérdida de autoestima y la minoración del 

status social. Al mismo tiempo el desempleado se ve impelido a tener que auto-

observarse continuamente, aunque sólo sea por el mucho tiempo del que dispone, 

por lo que no sólo es consciente de ser distinto a los demás compañeros por el 

hecho de haber sido privado de una serie de lugares y funciones en los que 

anteriormente se había sentido instalado, sino también se percibe diferente en la 

autoconciencia que tiene de sí mismo.  (25) 

No cabe duda que Lino es el perfecto ejemplo de las ideas expuestas por Buendía, ya que 

el espectador presencia un ser humano empequeñecido, acomplejado por el constante 

rechazo al que se ve sometido por el sistema laboral. Esa auto-observación obsesiva a 

raíz del paro es plasmada en pantalla por Fernando León de Aranoa en la secuencia 37 

(55:24-56-38), la cual muestra a Lino entrando a hurtadillas al cuarto de su hijo, 

buscando con nerviosismo en su armario para a continuación mirarse en el espejo, 

poniéndose encima la ropa de su primogénito. Gracias a un plano tras la espalda de Lino, 

los espectadores pueden ver el reflejo del personaje en el espejo, buscando ser alguien 

que no es con tal de reinsertarse en el mundo laboral. Es una imagen dolorosa y de 

tremendo patetismo, ya que nos muestra una persona en plena crisis de identidad, con 

problemas para aceptarse tal y como es, buscando una juventud inalcanzable que le abra 

las puertas de un trabajo y que definitivamente le pueda devolver la estabilidad perdida.  
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La música lacónica del compositor Lucio Godoy y la iluminación tenue en la 

secuencia, en conjunción con los primeros planos y los planos detalle usados por 

Fernando León, permiten que se sienta de primera mano la espiral de degradación 

personal en la que se ve envuelto Lino. En cierto sentido, el espectador accede en 

exclusiva al secreto mejor guardado de Lino, su acomplejamiento existencial, que 

esconde celosamente de su mujer, su hijo e incluso de sus amigos. Con los planos detalles 

de Lino echando el pestillo y el símbolo de la calavera en la puerta que connota peligro, 

Aranoa indica a la audiencia que está entrando en un territorio privado y peligroso, el de 

la autodestrucción personal y silenciosa de este padre de familia, arquetipo otros tantos 

millones de españoles en su misma situación. 

 Este descenso paulatino a los infiernos del desempleo tiene también como 

resultado la gradual deformación del sujeto inactivo. Si hay un evento que se repite 

sistemáticamente durante todo el filme, y que caracteriza a Lino, es su empeño por ir a 

entrevistas de trabajo, en las cuales es sistemáticamente rechazado por no encajar en el 

perfil que las compañías buscan. Esta erosión continua de la identidad debida al constante 

rechazo que sufre entrevista tras entrevista, sin viso alguno de salir del pozo laboral en el 

que está atrapado, tiene como consecuencia que Lino se encuentre en un estado depresivo 

y de gran acomplejamiento. No es de extrañar que Fernando León de Aranoa ponga tanto 

énfasis en las entrevistas de trabajo, ya que él mismo se documenta a conciencia para 

entender de primera mano el sufrimiento latente de miles de personas que, como Lino, 

tienen que pasar por este laberíntico proceso. El director madrileño se pronuncia sobre los 

manuales que existen para conseguir trabajo en los siguientes términos en una entrevista 

recogida en Hipótesis de la realidad: 
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[…] son terribles, son auténticos manuales para afrontar el miedo, sobre cómo 

comportarse ante una negativa, cómo disfrazar la sensación de fracaso. Lo que te 

están pidiendo, y es lo que le ocurre a Lino (José Ángel Egido) es que pactes 

contigo mismo, que cambies si el sistema no te acepta como eres, que te adaptes 

tú a él: rejuvenécete, tíñete, ponte una camiseta de tu hijo, disfrázate para que te 

admitan en el baile. (159) 

Por lo tanto, de las palabras de Aranoa se deduce que Lino es un personaje con firmes 

raíces en la realidad, la de todos esos seres humanos no solamente desesperados por 

encontrar un trabajo, sino por encontrar una identidad estable y sobre la que poder 

asentarse. Por supuesto, Lino intenta disfrazar está increíble frustración que le carcome 

por dentro, tal y como detalla Aranoa en relación a los manuales de empleo. Sin embargo, 

por mucho que intente esconder este sentimiento de fracaso, la verdad siempre sale a 

flote. En este sentido, Fernando León hace un espectacular trabajo al narrar visualmente a 

Lino, ya que si hay un símbolo en pantalla que se identifique con este personaje, ese son 

sus manos. A lo largo de película, a través de repetidos planos detalle de sus manos, sin 

necesidad de palabra alguna, los espectadores son testigos de la frustrante existencia de 

Lino por medio de las nerviosas reacciones de sus manos, que mueve sin parar, olisquea 

y que, por qué no decirlo, extrañan aquella época pasada del astillero, en la que tienen 

una función.  
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Fig. 12 Los lunes al sol por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films. 2003. 

 

Por esta razón, Lino tiene que entrar en el juego social de entrevistas, adaptación 

al mercado y sumisión a los deseos del entramado del capital flexible contemporáneo. 

Esta escalonada deformación de su ser llega a su punto culmen en la secuencia 43 

(01:05:34 – 01:06:08), cuando Lino, tras aplicarse a escondidas un tinte de pelo dentro 

del baño del transbordador, aparece en una sala de espera para una entrevista de empleo. 

Aquí, mirándose fijamente en el reflejo de un cenicero metálico [1:06:08 – 1:06:13], 

presencia una imagen deformada de sí mismo, esperpéntica, que simboliza no solo su 

ridícula transformación física, mas la distorsión en su más profundo ser (fig. 12). Este 

breve plano detalle empleado por Fernando León de Aranoa, trae a la memoria a uno de 

los pilares de la historia de la literatura española: Ramón del Valle Inclán.  

El irreverente literato gallego, estandarte de la crítica social como método de 

mejora y denuncia de los males de su sociedad, desarrolla uno de los conceptos literarios 
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de más calado en el siglo XX, el esperpento. Este concepto, sin embargo, a pesar de la 

creencia popular, no comienza con Luces de Bohemia (1924). Esta obra es, como 

menciona Bermejo Marcos, “la culminación, el redondeamiento y explicación estética de 

una manera de enfrentarse a la realidad, de un modo -¡nunca una moda!- de hacer 

literatura, original e intencionada” (Bermejo 230).  Dicho concepto consiste en una voz 

“traída del habla popular que designa lo feo, lo ridículo, lo llamativo por escaparse de la 

norma hacia lo grotesco o monstruoso” (Zamora 14). La técnica esperpéntica es 

explicada en la escena XII de Luces de Bohemia:  

MAX: Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado 

Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato. 

DON LATINO: ¡Estás completamente curda! 

MAX: 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. 

DON LATINO: ¡Miau! ¡Te estás contagiando! 

MAX: España es una deformación grotesca de la civilización europea. 

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo. 

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 

DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos 

de la calle del Gato. 

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una 

matemática perfecta, Mi estética actual es transformar con matemática de 

espejo cóncavo las normas clásicas. 
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DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo? 

MAX: En el fondo del vaso. 

DON LATINO: ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! 

MAX: Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos 

deforma las caras y toda la vida miserable de España. 

El esperpento, por lo tanto, es una muestra de una panorámica deformada, caricaturizada 

y absurda de la realidad. Es asimismo un reflejo de un momento trágico en la sociedad 

española deshumanizado, sin propósito y constituido por seres que actúan por impulsos, 

inercia y que no tienen rumbo alguno, como el grupo de desempleados de Los lunes al 

sol. En este aspecto, las palabras de Campanella son esclarecedoras:  

El esperpento, como forma estética, no es, pues, el reflejo fiel, inmediato, directo, 

de una realidad monstruosa, distorsionada, grotesca, sino su conformación 

artística a través de un propósito de estilo que, al proyectarse sobre lo realmente 

desarticulado, lo articula en una superrealidad estética. El esperpento es, en 

consecuencia, la configuración de una realidad estética inobjetiva, 

sistemáticamente construida sobre una realidad objetiva, trágicamente deformada 

(Campanella 33).  

Esta deformación estética, fuertemente cimentada en una realidad objetiva, es lo que 

permite al plano detalle del cenicero alzarse como un claro ejemplo de la supervivencia 

de la técnica esperpéntica hasta nuestros días. La desfiguración grotesca de la imagen de 

Lino se encuadra así en una tradición artística arraigada en España y que, a pesar de la 

distancia temporal entre Luces de Bohemia y Los lunes al sol, todavía comparte el mismo 

objetivo de proporcionar un comentario social sobre su realidad colindante.  
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Fig. 13 Los lunes al sol por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films. 2003. 

 

En otras palabras, se trata de una existencia sangrante, hiriente, como demuestra el primer 

plano sostenido de Lino en la sala de espera para su entrevista laboral. En este plano, se 

muestra a este personaje acongojado, asfixiado como demuestra al tocarse el cuello de la 

camisa (fig. 13), mirando nerviosamente a los otros candidatos a su alrededor, mucho 

más jóvenes, algo con lo que lógicamente no puede competir, por muchos productos que 

aplique a su cabello. De repente, la música lacónica vuelve a entrar en escena, 

presagiando lo peor. En ese instante, unos fugaces planos detalle de sus manos, 

manchadas de lo que parece ser tinte, dan paso a otro plano corto del rostro de Lino que, 

en esta ocasión, entra en pánico al darse cuenta de que, tras su oreja, el producto se está 

destiñendo.   

Esta imagen es tremendamente simbólica del desmoronamiento de la mentira que 

está creando, de la dolorosa situación de tener que deformar su ser para encontrar un 
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simple trabajo, hasta el punto de que, en de vez un tinte de pelo, parece que Lino se está 

desangrando, herido de muerte en su interior por la miserable encrucijada laboral que 

enfrenta. Pero esto no es todo. Posteriormente, debe enfrentarse al estigma social, ya que 

instantes después aparece en una fuente en medio de una calle intentando deshacerse del 

tinte, pero en este momento, se muestra en pantalla a una familia que le observa con 

recelo, desde la distancia, como si fuera un indeseable. Por lo tanto, como se observa, no 

son pocas las razones que conducen a pensar que el desempleo no solo tiene un peso 

importante en la parcela económica, sino que tiene unas devastadoras consecuencias 

psicológicas en las personas que se encuentran sin trabajo. 

Los problemas de identidad enraizados en el desempleo tienen consecuencias 

inesperadas. Es indudable que la emasculación de algunos de los personajes principales 

de Los lunes al sol ocupa un lugar central en su narrativa. Para continuar con Lino, es 

preciso recordar que él representa la figura del pater familias en el filme ya que, de 

hecho, es el único ejemplo que encontramos de una familia a la antigua usanza, es decir, 

con un padre, una madre y un hijo. Durante el filme encontramos otros ejemplos como el 

de Ángela (Laura Domínguez) y Rico (Joaquín Climent). En el caso de la primera, se 

observa que tiene un hijo, pero en ningún instante se hace mención ni aparece en pantalla 

su pareja. Por otro lado, está Rico, padre de una hija, Nata (Aída Folch), pero que, sin 

embargo, tampoco se hace mención a lo largo de toda la película de su mujer. Con esto 

no se quiere afirmar que no exista la posibilidad de que tanto él como Ángela tengan una 

pareja y, por lo tanto, sean parte una familia de estructura familiar canónica.  No 

obstante, lo que se hace evidente es que Lino es el único ejemplo clarividente que tiene el 

espectador de una típica familia española y la que, a efectos prácticos, Fernando León de 
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Aranoa escoge con el propósito de ejemplificar los efectos del desempleo en la misma. A 

su vez, es un afilado comentario sobre la ruptura de la conceptualización tradicional de la 

familia, profundamente enraizada en los prototipos de la época franquista, gracias a los 

renovados paradigmas de familia y comunidad existentes en la actualidad. 

Como se menciona anteriormente, el paro prolongado tiene unos efectos 

devastadores en la psique de los hombres desempleados. Las expectativas de la sociedad 

española en torno al género masculino no distan mucho de las que se promulgan durante 

el Franquismo, que como es bien sabido, tiene una profunda base religiosa y pone 

especial énfasis en la centralidad del hombre en la familia. El mismísimo estado dicta la 

jerarquización existente en los siguientes términos: 

El padre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia. La cabeza 

tiene una nobleza específica que no tienen las demás partes del cuerpo. Cristo 

tiene una dignidad superior a todos los miembros de la Iglesia y a cada uno de 

ellos. La esposa tiene el carácter de auxiliar (…) El hombre tiene por regla 

general, mayor vigor físico y mental (…) En todas las naciones, salvajes y 

civilizadas, la autoridad doméstica corresponde al padre. (Abella 356) 

Es interesante apreciar que, a pesar de las décadas que han transcurrido desde el 

Franquismo, con transición y proceso democrático incluidos, la conceptualización de la 

familia estereotípica franquista todavía se mantenga en la sociedad española. A partir del 

aspecto físico de Lino y de las menciones que se hacen a su edad, se deduce que la 

juventud de este personaje tiene lugar durante la época franquista y, por lo tanto, el 

modelo familiar generalizado al que está acostumbrado es el del hombre como cabeza de 

familia. En este sentido, Lino es el sujeto que ocupa un espacio nuclear dentro de la 
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misma y el encargado de proveer económicamente al bienestar tanto de su mujer como su 

hijo. Por consiguiente, la situación de desempleo de larga duración en la que se 

encuentra, tiene como consecuencia que su posición central dentro de la familia se 

desestabilice, ya que no puede cumplir con las expectativas dictadas desde el imaginario 

colectivo social. 

 La inseguridad y el temor de Lino a perder su masculinidad en el seno familiar no 

solamente se plasman de manera temática en Los lunes al sol, sino a través de una 

narrativa visual. Con total seguridad, el instante que mejor materializa esta perdida de su 

estatus como pater familias se encuentra en la secuencia 34 [52:06-52:26], cuando se usa 

un plano detalle de un cuchillo cortando una zanahoria. Para construir este momento y 

dotarlo del significado necesario, Fernando León sitúa a Santa, Serguei (Serge 

Riaboukine) y Lino esperando en una cola dentro de una oficina de desempleo en la 

secuencia 32 [50:31-51:03]. Entonces, en la secuencia 33 [51:04-52:05] Lino se acerca a 

una ventanilla desde la que observa a Samuel (Pepo Oliva), un hombre cualquiera, 

completamente desesperado por conseguir el alta laboral y acreditar su despido.  

 

 

    Fig. 14 Los lunes al sol por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films. 2003. 
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Para conferir la importancia de esta escena en Lino, Aranoa emplea un plano 

medio subjetivo, desde el que la audiencia puede ponerse directamente en su piel, 

observando con atención la descorazonadora escena. El siguiente plano medio es a su vez 

esclarecedor, ya que se muestra tanto a Lino al fondo, mirando acongojado, como a 

Samuel, desenfocado, en clara alusión al efecto que el desempleo está provocando. A 

pesar de la distancia, el plano parece fundir a ambos en un mismo espacio, indicando 

claramente la conexión que se establece entre los dos (fig. 14). Las desgarradoras 

palabras de Samuel, “démelo usted, por favor, y se lo cuenta. A mi mujer, y se lo cuenta. 

A ver qué dice ella. Lo de la inspección, lo de la baja y todo. Se lo cuenta, a ver si ella lo 

entiende. Por favor, a ver si ella lo entiende” [51:49-52:06] Sin duda, estas palabras 

entrecortadas, entre lagrimas de desesperación, son un eco que resuena en lo más 

profundo de Lino, ya que se siente profundamente identificado con él. El dramatismo de 

esta secuencia se encuentra exacerbado por los colores tenues en pantalla y la poca 

iluminación que hay, ya que las persianas de la oficina se encuentran cerradas, 

constituyendo un espacio asfixiante en el que no entra la luz y los sueños e ilusiones de 

estos desempleados perecen.    

 

 

Fig. 15 Los lunes al sol por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films. 2003. 
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Precisamente, tras la triste secuencia protagonizada por Samuel, Fernando León 

de Aranoa sorprende al espectador con el plano detalle del cuchillo cortando una 

zanahoria, seguido de un plano medio de la esposa de Lino, la cual se encuentra en la 

cocina, espacio prototípico de la mujer en el imaginario franquista. Entonces, Lino entra 

por la puerta de su casa, preguntando a su mujer si le han llamado (presuponemos que 

para conseguir trabajo), a lo cual ella responde con un simple no. Ante semejante 

respuesta, Lino se marcha sin decir palabra, cabizbajo, hacia el fondo del pasillo. Es por 

ello que el plano detalle de la zanahoria, contextualizado en estas tres secuencias, cobra 

una importancia vital para expresar visualmente el sentimiento de emasculación de Lino. 

La disección de la zanahoria por parte de su mujer es, asimismo, una metáfora visual de 

la castración a nivel psicológico que sufre Lino al no poder cumplir con las expectativas 

sociales. Su posición como pater familias se tambalea debido al desempleo y provoca ese 

sentimiento de rechazo e inseguridad tan típica en Lino a lo largo de toda la película. 

 Es evidente que la mencionada crisis de masculinidad no es territorio exclusivo de 

Lino. Con total seguridad, el personaje que encarna con mayor vigor este efecto colateral 

de la acumulación flexible de capital es José. El actor Luis Tosar es la viva imagen de un 

hombre que ha perdido completamente su locus nuclear dentro su pareja. Debido al cierre 

del astillero y a la consecuente perdida del trabajo, José vive a la sombra de su novia, 

Ana (Nieve de Medina), que es el único sujeto que en la actualidad aporta 

económicamente dentro del hogar. Para José, esto significa una derrota tremenda y una 

vergüenza que le carcome por dentro debido a que, de acuerdo con los paradigmas 

socioculturales en los que vive, supone un fracaso al verse desplazado de su posición de 
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ganapán y, lo que es incluso peor en su percepción, depender del género femenino para 

subsistir. Este sentimiento de desplazamiento es explicado en los siguientes términos: 

El desempleo o la crisis laboral, si partimos de la equivalencia entre 

trabajador/proveedor y varón, amenaza la identidad dominante de los hombres, 

sus relaciones sociales, su estatus, su participación en las estructuras de poder y, 

por lo tanto, podemos afirmar su salud física y psicológica. Los varones 

desempleados pueden experimentar sensación de soledad y aislamiento, pues 

encuentran dificultades intrínsecas a su ser para restablecer las redes sociales 

perdidas al sufrir una crisis laboral. Los hombres no saben reestructurar sus 

relaciones sociales, ya que han aprendido a sostenerlas, uno, a través de las 

normas, valores y formas del ser marcadas por la masculinidad hegemónica y, 

dos, por medio del éxito personal en el mundo laboral. (Lucero y Tena, 170) 

Este problema para reestructurar su sistema de valores, al ver amenazado su papel de 

proveedor, provoca una descomunal inseguridad en José. Su supuesto fracaso en el 

ámbito laboral lleva a que sospeche de su mujer hasta límites insospechados, en 

ocasiones llegando casi hasta la paranoia. Se puede encontrar un claro ejemplo en la 

secuencia 15 [25:55-27:35], cuando José va a visitar a Ana a su trabajo, una conservera. 

Lo que en un principio constituye una simple visita para preguntar a su esposa por su 

estado de salud, al final resulta un capítulo más de las dudas sobre la fidelidad de Ana. 

Por un lado, esto se debe en gran medida al gesto de extrañeza, carente de alegría alguna, 

al ver que su esposo aparece en su trabajo. Por otro lado, al ver que ambos están 

hablando, el encargado (Miguel Borines) llama a Ana con un megáfono, ante lo cual José 

responde “¿Sabe cómo os llamáis todas?” (26:59). La mirada de Luis Tosar deja bien 
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claro sus celos y profunda inseguridad. El encargado de la conservera es para José todo lo 

que él anhela, puesto que no solamente tiene un trabajo, sino que está encargado de 

controlar todo un espacio lleno de mujeres. Su acomplejamiento es plasmado por 

Fernando León de Aranoa a través de un plano subjetivo contrapicado, en el cual sitúa al 

espectador bajo la perspectiva de José, que mira desde abajo a un hombre que está 

situado en un escalafón superior de masculinidad.  

 Otro claro ejemplo del estado psicológico de José se halla en la secuencia 48 

(01:09:56-01:10:56), cuando se muestra a Luis Tosar solo en su casa. Aranoa emplea un 

primer plano de una foto de él y Ana, ambos sonriendo, algo que nunca ocurre durante 

toda la película y que recuerda a José aquella época en la que son felices, probablemente 

cuando él todavía conserva su empleo. A continuación, se da paso a otro primer plano de 

un reloj de pared, el cual José mira fijamente, con tristeza, y que simboliza el lento pasar 

del tiempo en su vida como desempleado, sentimiento potenciado más si cabe por el 

sonido del reloj, que segundo a segundo recuerda a José cuando está en casa del 

aislamiento en el que se encuentra. La secuencia finaliza con Luis Tosar, que ocupa el 

plano mirando por la ventana a un coche del que posteriormente sale su mujer, la cual 

sonríe al conductor, en claro contraste con la deteriorada situación actual de Ana y José. 

La secuencia concluye con un primer plano ensombrecido de José que, sin palabra 

alguna, es capaz de transmitir su autodestructivo proceso psicológico. 

 Todavía cabe señalar que el apartado sexual es un factor vital que contribuye al 

proceso de inseguridad de José. Baste como muestra la secuencia 27 [42.49 -  44.02], en 

la que se observa cómo José y Ana comienzan a intimar pero no llegan a consumar, 

debido al rechazo de esta última. Curiosamente, aunque por un momento parece que 
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ambos van a volver a recuperar la pasión de antaño, el hechizo se rompe cuando Ana abre 

los ojos y se ve reflejada en el espejo con José, que queda notablemente perplejo ante 

semejante desdén. Es el reflejo de la dura realidad, la de una mujer que no concibe su 

vida con un esposo alcohólico y sin perspectiva de futuro, y la de un hombre 

empequeñecido por momentos ante semejante rechazo. Indiscutiblemente, la sexualidad 

constituye un pilar fundamental sobre el que se cimienta la construcción social de género 

masculino: 

La sexualidad de “los hombres de verdad” es un medio de demostrar la 

superioridad y el dominio sobre las mujeres y, al mismo tiempo, un recurso 

fundamental para competir con los demás hombres […] se remite en mayor o 

menor medida a la sexualidad masculina como símbolo de virilidad, y por tanto de 

poder masculino. Su sexualidad es motivada y exigida como prueba de 

masculinidad. (Lucero y Tena 133) 

Por ende, este rechazo por parte de Ana tiene como resultado que José se sienta 

derrotado, disminuido en su competencia de género. Tanto es así que en la secuencia 12 

[19.05 – 21.10] José mira con envidia a la televisión, diciendo que “tiene que ser la hostia 

salir en la tele. Presentar un programa, te imaginas. Sales allí, dices cuatro gilipolleces 

rodeado de tías buenas, y a vivir” (19:52-20:01). El programa en cuestión muestra a 

Ernesto Neyra, conocido mujeriego y vividor de la época, rodeado de atractivas mujeres 

y recibiendo un gran cheque. De nuevo, un plano contrapicado nos pone en la mirada de 

José, dando a entender la envidia que siente ante este macho alfa, con éxito económico y 

virilidad, justo lo contrario que él, que mira con recelo la televisión desde una altura 

inferior.  
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 Dicho lo anterior, la secuencia 28 (44:02-46-28) es la más relevante para 

comprender la amenaza que José siente hacia su masculinidad. En la mencionada 

secuencia, que ocurre justo después del rechazo de José por parte de su esposa en la 

secuencia 27, la acción se sitúa dentro de la oficina de un banco, en el cual Ana pide un 

crédito personal por valor de un millón y medio de pesetas. El director del banco 

(Antonio Durán) hace varias preguntas a Ana para saber si puede o no conceder el 

crédito, como “¿tiene algún aval, alguien que responda por usted?”. Ante la respuesta 

afirmativa de José, el banquero continúa con un “¿alguien que tenga ingresos?”. En este 

momento, aunque la conversación esté teniendo lugar entre Ana y el director del banco, 

Aranoa usa un plano medio corto, situando a José en un espacio central y desenfocando el 

resto de lo que aparece en pantalla, para anticipar que él será el protagonista de lo que a 

continuación ocurre. También se puede apreciar cómo su frustración y sentimiento de 

inferioridad van aumentando por instantes, mostrándose cabizbajo y notablemente 

enojado al ser dejado constantemente fuera de la conversación. 

 El detonante de la explosión definitiva en el banco ocurre cuando José observa a 

otras personas felices en el banco, riéndose, lo cual contrasta sobremanera con la tensión 

que se respira en la oficina en la que tiene lugar la acción. A continuación, el banquero 

indica “firme ahí, por favor”, ante lo cual, José se acerca a firmar. Sin embargo, el 

director del banco espeta “el sujeto activo”, que recuerda a José de su emasculación y 

dependencia de su esposa y, por lo tanto, de su fracaso ante las expectativas construidas 

socialmente para su género. El estallido de José en la sucursal, encarándose con el 

banquero, agarrando la hoja del préstamo y saliendo despavorido del lugar, se filma en 
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una sucesión de planos de poca duración, para transmitir ese nerviosismo e impotencia 

que corroen a José. 

 

 

Fig. 16 Los lunes al sol por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films. 2003. 

 

La explicación a sus frustraciones sale a la luz instantes después, en la que probablemente 

sea la conversación más tensa entre José y Ana durante toda la película. Ella le recrimina 

lo que hace en el banco, dando también a entender que ésta no es la primera vez que 

ocurre. Es evidente que José siente su orgullo herido ya que “para muchos varones 

asumir una posición de dependencia con quien los confronta al hecho de no poder solos 

es incómodo” (Vilaseca 388). Esta afirmación se demuestra instantes después cuando 

José dice que “claro, yo no soy el sujeto activo. Total, ¿yo quién soy? Nadie. Un 

gilipollas que no vale para nada. Si acaso para que se rían de él en su puta cara” (47:03-

47:10), mostrando claramente cuán herido está al ser relegado a un locus dependiente 
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respecto a su mujer. Está visión distorsionada de la realidad, este comportamiento 

perturbado de José, no solo se aprecia en las tersas palabras de José, sino a través de la 

narrativa visual. Fernando León de Aranoa sitúa a José y Ana en medio de la calle, sin 

embargo, mientras discuten, todo a su alrededor está desenfocado (fig. 16), en un 

ambiente de cuasi-pesadilla, demostrando así, en imágenes, el estado psicológico de José. 

También, el uso de rápidos plano-contraplanos contribuyen a transmitir su feroz 

enfrentamiento El desempleo está desintegrando paulatinamente una relación que antaño 

era feliz, tal y como Ana dice entre lágrimas, “Siempre igual. Mira cómo estamos. No 

tenemos nada. Ni casa, ni hijos, ni crédito, nada. Y siempre por lo mismo, por el puto 

trabajo” (47:56-48:07). Se hace así evidente que el desempleo, provocado por la 

insaciable acumulación de capital, no solo tiene efectos en la parcela económica, sino que 

crea traumas psicológicos y modifica el subconsciente de las personas que constituyen las 

urbes. 

 También, se debe subrayar la yuxtaposición existente entre hombres y mujeres en 

Los lunes al sol. A pesar de que la narrativa de Fernando León de Aranoa se concentre en 

los problemas desencadenados a raíz del desempleo, es cierto que las mujeres que tienen 

más cuota de pantalla, en otras palabras, Nata, Ana y Ángela, suponen un buen 

complemento para crear la sensación de masculinidad herida que permea todo el filme 

del director madrileño. Llegados a esto punto, es necesario recalcar que, durante periodos 

de crisis económica, las estructuras sociales se tambalean y se puede dar lugar a nuevas 

reinterpretaciones y creación de espacios en el imaginario laboral. Uno de los artículos 

más citados sobre este punto fue escrito por Catherine Rampell, en el cual argumenta que 

durante la última recesión económica se ha producido una transformación en el ámbito 
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laboral, dotando de más predominancia al género femenino en contraposición al 

masculino. En su artículo The mancession, describe en sus propias palabras como:  

" [the] recession has disproportionately hurt men, who are more likely to work in 

cyclically sensitive industries like manufacturing and construction. Women, on 

the other hand, are overrepresented in more downturn-resistant sectors like 

education and health care […] for the first time in American history women are 

coming close to representing the majority of the national work force. It would of 

course be a bittersweet milestone, given that it comes primarily as a result of 

men’s layoffs”. 

Por lo tanto, estas palabras muestran cómo Fernando León de Aranoa, años antes de la 

publicación de este artículo, prevé la nueva preponderancia de las mujeres en el mapa 

laboral. De este modo, se observa que los periodos de inestabilidad económica abren 

nuevas posibilidades para reestructurar los cimientos sociales. Los principales personajes 

masculinos de Los lunes al sol están en una situación mucho más desesperada en 

comparación a las mujeres. José está desempleado y sin visos de encontrar trabajo en un 

futuro cercano. Lino lo intenta con más ahínco, pero es sistemáticamente rechazado en 

las entrevistas de trabajo. Serguei y Santa tienen un trabajo precario repartiendo 

publicidad en la calle (50:15-50:28), pero obviamente no pueden sustentarse basándose 

en las ganancias del mismo y, por si fuera poco, a lo largo de toda la película ninguno de 

los dos tiene perspectivas de encontrar un trabajo a tiempo completo.  

El caso de las mujeres es diametralmente distinto. Ana es el pilar económico de su 

hogar, relegando a José a un papel de dependencia. Ángela (Laura Domínguez) es una 

madre soltera, pero tiene un trabajo promocionando quesos en el supermercado, lo cual le 
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permite criar a su hijo y ser independiente. Por último, el caso más interesante es el de 

Nata, la hija del dueño del bar La Naval, Rico. Aunque no se pueda afirmar que tenga un 

trabajo propiamente dicho, ya que se encarga de cuidar a niños pequeños en sus casas, es 

mucho más de lo que pueden decir hombres hechos y derechos como Santa o José, por 

citar algunos ejemplos. El hecho de que una menor de edad, ganando una cantidad 

irrisoria de dinero, sea capaz de subcontratar a Santa, mayor de edad y curtido en el 

ámbito laboral, da una idea del concepto de mancession apuntado anteriormente. Por 

consiguiente, se puede afirmar que Los lunes al sol propone una yuxtaposición entre la 

situación laboral de hombres y mujeres, con el propósito de potenciar la sensación de 

emasculación de sus personajes principales y resaltar la situación de las mujeres en la 

parcela laboral de España.  

 

 

Fig. 17 Los lunes al sol por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films. 2003. 
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Por otro lado, que las mujeres tengan un empleo no significa que sea uno de buena 

calidad. De hecho, si se piensa fríamente, Ángela debe pasar dificultades con su trabajo 

en el supermercado (fig. 17). Especialmente teniendo un hijo al que mantener. Habría que 

decir también que Ana, por mucho que se encuentre en una posición mucho más positiva 

que José, se queja constantemente de las condiciones de su trabajo de manipuladora y 

deducimos por la conversación en el banco que su sueldo está lejos de lo ideal, lo cual 

dificulta la consecución de un crédito. En concreto, Ana tiene una nómina mensual de 

110.000 pesetas (aproximadamente 660 euros actualmente) y su contrato es temporal, no 

fijo. Esto da al espectador una idea de las dificultades que están atravesando en ese hogar 

con un sueldo tan ínfimo y, más si cabe, sin la aportación de José a la economía de la 

pareja. Sin embargo, este tipo de trabajos precarios también son ofertados a los hombres, 

como se aprecia en Santa y Serguei, repartiendo publicidad en la calle, trabajo a tiempo 

parcial que casi con toda seguridad no está bien pagado. Dicho de otra manera, Fernando 

León de Aranoa enseña al espectador la otra cara del empleo, el que está mal pagado, el 

que tiene malas condiciones, el que solo sirve para inflar las estadísticas de empleo de los 

partidos políticos, pero, por el contrario, no es capaz de dar una estabilidad tanto laboral 

como económica a los trabajadores. En otras palabras, Los lunes al sol es un ejemplo de 

lo que viene años después con la recesión económica del 2008, la expansión definitiva 

del precariado y la erosión de los derechos laborales. 

 Antes de examinar el concepto del precariado, es importante analizar algunos de 

los términos que concentran el progresivo deterioro de las condiciones laborales en 

España durante la última década. El primero de ellos es el de mileurista, término que 

condensa el sentimiento de millones de trabajadores españoles, dando a entender que, con 
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mil euros, es difícil tener perspectivas de futuro y que el grueso de la población 

simplemente tiene la posibilidad de capear el día a día. Este concepto aparece por primera 

vez el 21 de agosto de 2005, en el diario El País. Por aquel entonces, de acuerdo con los 

datos oficiales suministrados por la EPA (Encuesta de población activa) para el tercer 

semestre del 2005, el número de parados asciende a 1.765.000 mientras que la tasa de 

paro es de un 8.42 %, unas cifras cualitativamente inferiores a las del primer semestre de 

2015, con 5.445.000 millones de desempleados y una tasa de desempleo del 23.8 %. Esto 

nos da una idea de que a pesar de que los datos del 2005, cuando se acuña el término 

mileurista, sean casi tres veces inferiores a los del 2015, proporcionan la noción de que la 

población comienza a estar alerta, a ser consciente, de que, con solo mil euros y las 

condiciones laborales de aquel entonces, es difícil subsistir en un futuro cercano. Algo 

que debe ser dicho sobre el término mileurista es que no proviene de ningún periodista 

profesional. Por el contrario, el concepto es parte de una carta al director de Carolina 

Alguacil, una joven española que harta de ver cómo se le cierran lentamente las puertas 

de su futuro ante sus propias narices, decide enviar a El país su sentir, que, a la postre, 

sintetiza el zeitgeist de su generación. Ella misma define a este grupo de jóvenes: 

El mileurista es aquel joven, de 25 a 34 años, licenciado, bien preparado, que 

habla idiomas, tiene posgrados, másteres y cursillos. Normalmente iniciado en la 

hostelería, ha pasado grandes temporadas en trabajos no remunerados, llamados 

eufemísticamente becarios, prácticos (claro), trainings, etcétera. Ahora echa la 

vista atrás, y quiere sentirse satisfecho, porque al cabo de dos renovaciones de 

contrato, le han hecho fijo, en un trabajo que de alguna forma puede considerarse 

formal, "lo que yo buscaba". Lleva entonces tres o cuatro años en el circuito 
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laboral, con suerte la mitad cotizados. Y puede considerarse ya un especialista, un 

ejecutivo; lo malo es que no gana más de mil euros, sin pagas extras, y mejor no 

te quejes. 

De sus palabras se deduce el hartazgo de estos jóvenes respecto a su situación laboral, 

mal pagados, con malas condiciones y minusvalorados, a pesar de tener una formación 

más que notable. Constituye una generación que “no ahorra, no tiene casa, no tiene 

coche, no tiene hijos, vive al día. A veces es divertido, pero ya cansa”. A pesar de que 

Carolina Alguacil se refiera a un grupo determinado de jóvenes, su término mileurista se 

expande para englobar una gran parte de la población, que ve cómo su techo económico 

roza los mil euros, las rentas de la vivienda aumentan por momentos y las condiciones 

laborales empeoran a un ritmo desenfrenado. 

 Sin embargo, tras la recesión de 2008 y que continúa hasta hoy día, el mileurismo, 

término que se usa de un modo despectivo en el pasado, se ha convertido en una 

aspiración hoy en día. Esto deja a las claras de que al igual que Los lunes al sol, la carta 

al director de Carolina Alguacil supone una llamada de atención a la población española. 

La gran mayoría de la población no suponía lo que se avecinaba. La burbuja inmobiliaria, 

el supuesto crecimiento económico constante y la posible entrada de España en el G8, 

enmascaran una realidad que asesta un duro golpe pocos años después. De hecho, la dura 

realidad ha provocado que recientemente se hable de una generación nimileurista, en 

clara alusión al texto de Carolina Alguacil. En el artículo de Carmen Pérez-Lanzac 

publicado en el 2012, Generación “nimileurista”, se resume la sensación de millones de 

jóvenes españoles que viven en la más absoluta incertidumbre: 
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Ante este panorama, miles de jóvenes sienten que caminan hacia atrás. En 2005 el 

paro juvenil rondaba el 20%. Ahora araña el 50% y hace tiempo que duplicó la 

media europea (22,4%). La generación mejor preparada tiene las peores 

perspectivas desde la Transición y se siente víctima de los excesos de otros. El 15-

M o las protestas estudiantiles de las últimas semanas dan muestra de su 

indignación. Hasta ahora, muchos de estos jóvenes han contado con la ayuda de 

sus padres. Pero a algunos se les ha agotado ese colchón. 

Lo peor de todo no es la falta de perspectivas, ni siquiera el alarmante porcentaje de 

desempleo entre la juventud. Lo más agravante es que un alto porcentaje de aquellos que 

tienen la “suerte” de trabajar, lo hacen en unas condiciones paupérrimas, muchas veces 

incluso sin ganar sueldo alguno. Por ende, se observa cómo la crisis económica ha 

empeorado en gran medida las condiciones y derechos laborales, desgastándolos hasta el 

punto de que hoy día no se hable del proletariado, sino del precariado. Hay disparidad de 

opiniones sobre el origen del término, ya que en ocasiones se atribuye al grupo Precari 

Nati y en otras al Fundación Friedrich Ebert. No obstante, el que sin duda alguna ha sido 

el responsable de su popularización es Guy Standing, catedrático de la University of 

London. 

En su libro The Precariat: The New Dangerous Class (2011) alerta sobre el 

establecimiento definitivo de una clase social proletaria con una incertidumbre total sobre 

su futuro, unas condiciones laborales casi nulas y la normalización a escala global de esta 

inestabilidad. En el primer capítulo del mencionado libro, Guy Standing da algunas 

pinceladas sobre las características generales del precariado: 



	 98	

The precariat can be identified by a distinctive structure of social income, which 

imparts a vulnerability going well beyond what would be conveyed by the money 

income received at a particular moment […] They are more vulnerable than many 

with lower incomes who retain traditional forms of community support and are 

more vulnerable than salaried employees who have similar money incomes but 

have access to an array of enterprise and state benefits. (12) 

Por lo tanto, se observa que el precariado no se define simplemente por la retribución 

económica conseguida, sino que tiene otros matices tanto o más importantes como la falta 

de apoyo de la comunidad. Otro elemento clave para la comprensión de este concepto es 

el desdibujado concepto de identidad que poseen: 

Besides labour insecurity and insecure social income, those in the precariat lack a 

work-based identity. When employed, they are in career-less jobs, without 

traditions of social memory, a feeling they belong to an occupational community 

steeped in stable practices, codes of ethics and norms of behaviour, reciprocity 

and fraternity […] There is no ‘shadow of the future’ hanging over their actions, 

to give them a sense that what they say, do or feel today will have a strong or 

binding effect on their longer-term relationships. The precariat knows there is no 

shadow of the future, as there is no future in what they are doing. (12) 

Con total seguridad, ésta es la característica que sintetiza mejor el sentir del grupo de 

trabajadores englobados en el precariado, es decir, la completa falta de identificación con 

su vida laboral y la sensación de vacío en lo que hacen. En Los lunes al sol, Fernando 

León de Aranoa da a entender de que el problema no reside exclusivamente en que exista 

un desempleo de larga duración, sino que muchos de los trabajos que se están creando (y 
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engordando las estadísticas de empleo del gobierno) no permiten dar una perspectiva de 

futuro a los trabajadores, una narrativa y control sobre su vida. Sin duda, éste es el caso 

de Ángela, que difícilmente pueda dibujar un futuro esperanzador, tanto para ella como 

para su hijo, con su trabajo de promotora de quesos en el supermercado. Es a su vez el 

pliego de Ana, que con un sueldo ínfimo, las pésimas condiciones laborales, la falta total 

de identificación con su trabajo y las numerosas trabas del sistema bancario, tiene 

realmente difícil cimentar una estabilidad para el resto de su vida. En síntesis, Aranoa 

plantea la existencia y paulatino crecimiento del precariado en el año 2002, muchos años 

antes de que se convirtiese en la norma a escala global. 

 Otro rasgo de la destrucción de empleo causada por la acumulación flexible de 

capital es el alcoholismo entre los desempleados. A lo largo y ancho de Los lunes al sol, 

el espectador se topa con la casi constate presencia del alcohol en el filme. De esta 

manera, Fernando León de Aranoa da a entender que existe un estrecho nexo entre el 

desempleo y la adicción al alcohol, como apunta Daniel Moltó: “Los expertos constatan 

una relación directa entre el incremento de las adicciones y las consecuencias de la crisis 

económica, particularmente del desempleo”. Si bien es cierto que todos los protagonistas 

masculinos beben alcohol, Amador y José son los que probablemente presentan unos 

patrones más cercanos a la adicción. De acuerdo con este último punto, ya desde la 

secuencia 12 [19:06-21:09], el espectador encuentra los primeros indicios de que José 

puede tener problemas con el alcohol, ya que pide otra cerveza y Rico, el dueño del bar, 

le recuerda que es la cuarta que se toma. A continuación, José le responde “venga, joder, 

tranquilo, que te la voy a pagar”, como si el factor económico fuese el principal 

inconveniente. Sin embargo, la respuesta de Rico, “no te lo digo por eso” (20:38), supone 
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un indicio de que, por un lado, las personas cercanas a José son conscientes de que se está 

excediendo y de que, por otro lado, el mismo José no tiene constancia de que en realidad 

está cayendo en las fauces del alcoholismo. Además, es necesario mencionar que ya 

desde la secuencia 5 (07:53 – 10:37), José le dice a Amador con tono jocoso que, ante la 

supuesta estancia de su mujer en el pueblo, se pasa todo el día en el bar. Ante esta mofa 

de José, Amador le responde “si te has fijado, es porque tú tampoco andas lejos” (10:11-

10:13). Estas palabras de Amador, cargadas de razón, no son interiorizadas por un José 

que no comprende que está en frente de su propio destino, que la vida de Amador es la 

que le espera a José si no lo remedia a tiempo. El propio Fernando León de Aranoa habla 

así de su personaje en una entrevista incluida en Hipótesis de la realidad: 

Jose va siempre un paso por detrás de lo que le está pasando. Todos lo ven: Ana, 

Santa… ven que José bebe a menudo una más de la cuenta y flota el temor de que 

el sea el siguiente Amador, que es la razón por la que Ana renuncia a irse. 

Recuerdo que rodando la escena del tanatorio caí en la cuenta de que quien 

siempre pregunta a Amador por su mujer es Jose […] Fue un bonito 

descubrimiento para mí, porque era el personaje que lo había impuesto, no yo 

como escritor. Es algo que sale de su propio miedo. (162) 

Lo que José no es capaz de ver es que la historia de Amador es la suya propia, la de no 

saber copar con las consecuencias del desempleo y encontrar refugio en el alcohol, 

precipitándose poco a poco en un abismo del que difícilmente puede salir. En realidad, a 

pesar de que no son pocas las advertencias de su grupo más cercano, José no es capaz de 

darse cuenta y salvarse por sí mismo. Su salvación llega por parte de su esposa en la 
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secuencia 59 [01:32:50-01:36:14], cuando José le cuenta a Ana las razones que 

condujeron a Amador a su muerte: 

“Bebía mucho. Antes no, antes controlaba. Siempre estaba allí en el bar. Luego se 

iba a su casa. O alguien se lo llevaba. Estaba solo. Me lo contó Santa que le llevó 

una vez. Su mujer se había. Se debió cansar. Normal. Eso sí. Él no contaba nada. 

A nadie. Bebía y se iba a su casa. No le esperaba nadie. Por eso le costaba tanto 

irse. No sé, a lo mejor es que no se ha visto con fuerzas de seguir. A lo mejor no. 

A lo mejor se ha caído. Total, qué más da. No hay diferencia”.  

Así, se aprecia cómo José todavía no es consciente de que está contando la historia de su 

vida, no solamente la de Amador. Su mujer, que le espera en casa con la maleta lista para 

dejarle, le escucha atentamente. Tras apoyar su cabeza en el regazo de Ana, José procede 

a relatarla los eventos en una de las escenas más duras y emotivas del filme. 

 

 

Fig. 18 Los lunes al sol por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films. 2003. 
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Sin embargo, la cámara no se centra en él durante la mayoría de la secuencia. 

Fernando León de Aranoa prefiere dar prioridad al uso del primer plano sobre el rostro de 

Ana (fig. 18), usando la voz de José como fondo diegético, dando a entender de que la 

responsabilidad del futuro de José depende en gran medida del proceder de Ana. El gesto 

de Ana, abrazando a su esposo y cubriendo la maleta con la manta con la que tenía 

cubierto su regazo, es una declaración de amor y de comprensión. Es también un gesto de 

compañerismo, sutilmente potenciado por la música de Lucio Godoy, exactamente la 

misma de la primera secuencia, cuando los trabajadores están unidos para luchar por sus 

derechos y ante todo son eso mismo, compañeros. Por lo cual, se infiere que el mensaje 

de Fernando León de Aranoa es que, a pesar de las dificultades, el proletariado debe 

mantenerse unido, mostrar compañerismo, ya que la fragmentación provocada por el 

capitalismo puede conducir a un fin tan trágico como el de Amador, aunque no lo se sepa 

ver a tiempo como ocurre con José. 

Por último, para concluir con los efectos colaterales de la acumulación flexible de 

capital, es preciso hablar del incremento en los casos por suicido debidos al desempleo. 

Como ya se menciona anteriormente, la falta de empleo se hace notar no solo en la 

parcela económica, sino que tiene graves efectos en el terreno psicológico de los que lo 

sufren. El caso más extremo de Los lunes al sol sobre este aspecto es el suicidio de 

Amador, ejemplo vivo para el resto de personajes que le rodean: “Es el que va diez años 

por delante, es el que está al final del recorrido, una víctima del paro de larga duración 

[…] Es el umbral en el que el parado empieza a verle los dientes al lobo” (León de 

Aranoa). Desafortunadamente, la película apunta a una de las peores consecuencias de la 

recesión actual, ya que se han multiplicado notoriamente los casos de trastornos mentales 
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a causa del desempleo De hecho, Cristina G. Lucio en su artículo Un nexo entre paro y 

suicidios examino la correlación entre ambos: 

Entre el desempleo y los suicidios, hay un estrecho lazo, según destaca una 

investigación publicada ayer en The Lancet que ha analizado datos de 63 países de 

todo el mundo entre 2000 y 2011. Sus conclusiones muestran que una de cada 

cinco personas que se quita la vida lo hace por causas relacionadas con el paro, 

aunque el impacto de la falta de trabajo no es igual en todos los entornos […] En 

2012 en España se produjeron nada menos que 3.539 suicidios, prácticamente 10 

al día y «muchos de los factores de riesgo asociados a estas muertes son 

prevenibles», tal y como señala Ayuso. 

El propio Miguel Ayuso, al cual Cristina Lucio cita, proporciona detalles reveladores 

respecto a la tasa de suicidios y la recesión económica en el periódico El Confidencial. 

Los datos no son para nada alentadores: 

[…] un problema que los psicólogos llevan advirtiendo mucho tiempo: los 

trastornos mentales provocados por la crisis, principalmente debido al elevado 

aumento del desempleo, podían acabar elevando las tasas de suicidio. […] Un 

nuevo estudio publicado hoy en el British Medical Journal asegura que en 2009, 

un año después de iniciarse la crisis económica mundial, la tasa global de 

suicidios en hombres aumentó un 3,3%, con un incremento de aproximadamente 

5.000 suicidios en todos los países analizados, respecto a la tendencia prevista. En 

España […] los suicidios crecieron un 7,2% más de lo esperado, aunque sólo entre 

los hombres. 
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Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, se puede afirmar que existe una relación 

directa entre el desempleo y el incremento en las estadísticas de suicidios. Es por ello que 

ahora, más si cabe, es ineludible analizar al personaje de Amador en Los lunes al sol, ya 

que premoniza y da razones por las cuales se puede llegar a tan terrible desenlace. En este 

sentido, Fernando León de Aranoa concede a Amador un espacio concreto dentro la 

película, la esquina de la barra del bar. De una manera muy sutil, el director madrileño 

indica visualmente que Amador se encuentra arrinconado por las circunstancias, que 

habita en los márgenes de una sociedad de la cual se siente excluido. 

 Las consecuencias del desempleo en Amador son complemente desveladas 

cuando Santa le acompaña a su apartamento. A pesar de que el primero se niega, accede 

finalmente, aunque a regañadientes, debido a su estado etílico. Tras acostar a Amador, los 

vasos tanto de su mesita de noche como de debajo de su cama son recogidos por Santa. A 

continuación, abre la ventana que, curiosamente, da directamente al astillero del que son 

despedidos y proporciona otra razón por la que Amador no quiere pisar su casa, a no ser 

que esté completamente ebrio. La iluminación que usa Fernando León de Aranoa es 

tenue, indicándonos de que estamos entrando en un terreno oscuro, la auténtica realidad 

del desempleo. Inmediatamente después, la narrativa continúa con un plano detalle del 

lavabo del cuarto de baño de Amador y Santa dejando los vasos que recoge para lavarlos, 

informando al espectador de que este pormenor está cargado de simbolismo. En un 

primer plano de Javier Bardem en un espejo corroído, tras darse cuenta de que no sale 

agua del grifo del lavabo, la realidad estalla en la cara de Santa (fig. 19). 
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Fig. 19 Los lunes al sol por Fernando León de Aranoa. Barcelona: Manga Films. 2003. 

 

Amador fue abandonado por su mujer, vive en medio de la más absoluta miseria, 

sumido en el más profundo alcoholismo. La triste canción extradiegética de Lucio Godoy 

acompaña el dramatismo de la realización de Santa, que camina por el apartamento de 

Amador sobrecogido, descolocado por lo que acaba de presenciar, como expresa 

visualmente un plano inclinado, cámara en mano, sobre el hombro de Santa. El director 

quiere que la audiencia participe del dolor de Santa en estos duros momentos y, con tal 

propósito, emplea un plano subjetivo, cámara en mano de nuevo, para poner al público en 

la perspectiva de Santa. Las técnicas cinematográficas empleadas por Aranoa transmiten 

a la perfección la desorientación de Santa en estos instantes, como menciona Malcolm 

Compitello en Structuring Resistance in Fernando Leon de Aranoa´s Los lunes al sol: 

The way that Santa treats his older colleague and how his eyes are opened to the 

plight of his destitute friend-whose wife has left him and who now lives alone, 
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unable or unwilling to communicate his fate to his colleagues-is captured in a 

brilliant shot toward the end of sequence 37. Here the camera revolves around 

Santa in a way that implies the truth's dizzying effects on him. It also fixes Santa's 

centrality to the telling of the rest of the story and to maintaining the bond that he 

had with his trade union elder and carrying on his tradition of radicalism. (119) 

Santa no solo asiste al deterioro de Amador, sino a su fatal desenlace. En la secuencia 56 

[01:28:30-01:30:24], Santa se acerca andando al apartamento de Amador, obviamente 

preocupado tras ver la situación en la que vivía, solamente para descubrir que su 

compañero se ha suicidado, lanzándose desde la ventana. Un plano detalle de la luz 

parpadeante del soportal establece la metáfora visual de una vida que se extingue. 

También, cierra el círculo de la constante preocupación de Amador por apagar luces 

durante todo el filme, como por ejemplo en la secuencia 14 [25:56-25:55] o en la 

secuencia 37. Cualquier luz encendida que ve Amador supone un recordatorio de la que 

tiene en el portal de su bloque de apartamentos y, por lo tanto, del ostracismo y miserable 

vida en la que está atrapado. Las lagrimas de Santa en un primer plano sostenido, unidas 

a la triste música compuesta por Lucio Godoy, confieren la impotencia que siente el 

personaje interpretado por Javier Bardem al no poder evitar semejante desgracia. El plano 

general de Santa derrumbándose en el suelo, la luz del portal que finalmente se apaga y la 

finalización de la secuencia con un fundido en negro, corroboran visualmente la muerte 

de Amador. Una muerte que va más allá de la de un simple individuo. Es el fallecimiento 

simbólico de la clase obrera, asfixiada por la maquinaria capitalista y empujada hacia el 

abismo.  
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 En conclusión, se demuestra así que la acumulación flexible del capital no 

solamente afecta a los trabajadores en un sentido puramente económico. Por el contrario, 

se producen unos efectos colaterales que afectan gravemente a proletariado, provocando 

crisis de identidad, emasculación en el género masculino, creación del precariado social, 

aumento del índice de alcoholismo y un notable incremento en el número de suicidios. A 

pesar de que Los lunes al sol se filma años antes de que estalle la burbuja inmobiliaria y 

desemboque en una tremenda recesión económica, la película pronostica acertadamente 

algunas de las problemáticas sociales vigentes que afectan a las clases trabajadoras bajo 

los designios del capital. También, es un testimonio de cómo ejercer la resistencia urbana 

en este contexto socioeconómico. 

 

Ejercicios de resistencia urbana en Los lunes al sol 

 

Los efectos colaterales del desempleo creado por la acumulación flexible de capital 

ocupan una buena parte de la narrativa de Los lunes al sol. Sin embargo, es preciso 

mencionar que Fernando León de Aranoa abre espacios de esperanza a través de la 

resistencia urbana de sus personajes. El director madrileño escoge la ciudad como campo 

de batalla de la desobediencia civil, ya que como David Harvey expone en Consciousness 

and the urban experience, es el máximo exponente de nuestra civilización y el espacio en 

el que se desarrolla la lucha de clase: 

The city is the high point of human achievement, objectifying the most 

sophiscated knowledge in a physical landscape of extraordinary complexity, 

power, and splendor at the same time as it brings together social forces capable of 
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the most amazing sociotechnical and political innovation. But it is also the site of 

squalid human failure, the lightning rod of the profoundest human discontents, 

and the arena of often savage social and political conflict. (229) 

Los créditos iniciales son la primera declaración de que se trata de un filme que va 

ensalzar la resistencia, por muy sutil y pequeña que sea. La película abre con un fondo 

negro, austero, sin música alguna ni alardes estilísticos evidentes. De este modo, 

Fernando León de Aranoa establece desde un principio el tono de su filme, una historia 

sencilla, sin momentos espectaculares o grandilocuentes, y que introduce al espectador en 

un universo oscuro, pero tremendamente real al mismo tiempo.  

Más adelante, durante esta primera secuencia (00:00-02:20), se muestra una 

manifestación de trabajadores de un astillero, todos juntos, a modo de marea humana, 

enfrentados a unos efectivos de antidisturbios de la policía nacional española. El juego de 

plano – contraplano, comparando los cascos blancos con los que van ataviados los 

trabajadores en comparación con los cascos oscuros que porta la policía, pone a las claras 

lo absurdo de la situación: trabajadores reprimiendo a trabajadores, clase obrera 

enfrentada a la clase obrera. Pocos segundos después (00:53–00:56), a través de un plano 

medio que nos pone a la misma altura de este grupo de personas, aparece el auténtico 

motivo de las demandas de los manifestantes. No quieren ayudas del estado, no están 

pidiendo subvenciones, simplemente quieren trabajar, dignificar su vida a través del 

trabajo, ejercer uno de los derechos fundamentales sobre los que se cimientan nuestras 

sociedades democráticas modernas. 

Instantes después, comienza el horror. Aranoa utiliza un plano subjetivo que nos 

sumerge de lleno en la batalla campal de la policía contra los manifestantes, poniendo 
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especial énfasis en la brutalidad policial, que arremete en primer lugar contra un grupo de 

obreros, aporreándolos sin miramiento alguno (00:58-01:01). Sin embargo, la 

deshumanización de los policías llega a su punto culmen cuando cinco policías dan una 

paliza a un solo manifestante, en un plano realmente breve (01:01-01:03), cámara en 

mano, que introduce en el subconsciente del espectador una imagen clara y persistente de 

la injusticia que se está cometiendo al tratar a simples ciudadanos como delincuentes 

cuando, en realidad, desde un punto de vista moral, este crimen se está perpetrando por 

parte de los que deberían protegerles. Seguidamente, las barricadas de neumáticos 

ardiendo, los disparos de botes lacrimógenos de la policía y los numerosos heridos por 

parte de los trabajadores, todos en un frenesí de planos de poca duración, cierran esta 

primera secuencia del filme que, a modo de introducción, revela el contexto del que 

proceden los protagonistas de este simple relato en imágenes creado por Aranoa. 

Otro elemento a tener en cuenta sobre los mencionados créditos iniciales es el 

hecho de que gozan de un carácter documental, que va a imbuir incluso más si cabe de 

realismo al conjunto del filme y que constituye en sí mismo un acto de resistencia. En 

realidad, Fernando León de Aranoa se movilizó hasta Gijón para conocer in situ la 

realidad de estos trabajadores, tal y como menciona en una entrevista recopilada en 

Hipótesis de realidad: 

[…] un día vi en el telediario imágenes de esos disturbios y me fui con Jordi 

Abusada y su Betacam a Gijón. Contacté con los trabajadores encerrados en ese 

momento en los astilleros, les expliqué que estaba preparando una película y que 

me interesaba mucho estar allí, con ellos. […] El contacto con ellos durante los 

disturbios y, tanto o más, en sus asambleas, en sus enconadas discusiones sobre si 
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aceptar o no el convenio que les ofrecía la empresa, fue definitivo. (155) 

De esta entrevista a Fernando Leon se deduce que la inmediatez, la sensación de formar 

parte de las vidas de estos trabajadores, es un elemento capital en la conceptualización de 

la película. Es indudable que se trata de una obra de ficción, pero, sin embargo, 

constituye una excelente representación del panorama real del sector laboral en España, 

no solo en el momento que se filma, sino con unos ecos que llegan hasta décadas atrás. 

En concreto, a las manifestaciones organizadas durante el Franquismo, cuando la 

represión es incluso mayor y algunos manifestantes llegan a ser hasta ejecutados. En este 

sentido, con esta primera secuencia, León de Aranoa posiciona estas manifestaciones 

como parte de una tradición laboral en España, un legado ineludible puesto que muchos 

seres humanos sufren con sangre, sudor y lágrimas por mantener la dignidad a pesar de 

las adversidades, ayudando sobremanera a la implantación de la democracia tras más de 

35 años de régimen dictatorial, manteniendo vivo el germen de la libertad para las 

generaciones venideras.  

 De hecho, Asturias, provincia a la que Aranoa viaja para recopilar las imágenes de 

los trabajadores del astillero, sobresale como uno de los estandartes en la lucha por los 

derechos laborales durante el Franquismo, con especial relevancia en la década de los 

sesenta: 

It is possible that the strikes in Asturias in 1962 triggered much of the union 

activity in the final phase of the regime and even on in our own time, because it 

was not a matter of spontaneous conflict (as had been the case with the Barcelona 

Tram Strike of 1951); nor was it the result of agitation by those who had lost the 

Civil War, as in the 1947 strike in Bilbao; rather, it happened as a consequence of 
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a specific conflict and ended with a demand for the freedom to strike and the 

creation of trade unions – two areas which enjoyed support from intellectuals. It is 

from 1962 that an important and irreversible change in Spanish history can be 

dated: namely, the trans- formation of strikes into a daily reality in labor relations. 

(Tussell 163) 

Gracias a las mencionadas huelgas en Asturias, hoy en día es posible tener sindicatos y 

asociaciones laborales que peleen por los derechos básicos de los trabajadores. No 

obstante, para defender esas libertades, incluso en la actualidad, es necesaria la 

movilización y, en ocasiones, la lucha urbana. Dicho levantamiento es algo reflejado 

Aranoa desde los primeros compases de su tour de force y que confiere una sensación de 

que se está asistiendo a una narrativa que llama a la resistencia.  

Para concluir con los créditos iniciales, es conveniente mencionar la importancia 

del elemento sonoro en la conceptualización de esta primera secuencia. A pesar de los 

graves incidentes que están ocurriendo, el responsable de la música de Los lunes al sol, 

Lucio Godoy, compone una partitura de tono nostálgico, melancólico, que en un 

principio parece inadecuada para este clima de violencia y tensión. Sin embargo, esta 

melodía sirve un propósito fundamental a lo largo de la película como menciona 

Malcolm Compitello en Structuring Resistance in Fernado León de Aranoa´s Los lunes 

al sol: 

The images are not accompanied by the sounds of the events themselves nor by a 

soundtrack that captures the nature of the political confrontation and social strife 

portrayed in the images. Instead, Lucio Godoy's original scoring offers a simple, 

instrumental arrangement whose nostalgic bent creates, at least on one level, a 
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dichotomy between image and sound. The divorce between the aural and the 

visual is all the more important because León de Aranoa has dislodged this 

sequence from the place he had slotted for it in the published version of the 

screenplay to afford it a more prominent position. The change in its location in the 

film helps elucidate its structural importance as the cause of the protagonists' 

current plight, serving as a prologue to the action of the film and an indication of 

how the viewer needs to understand it. (117) 

De acuerdo con estas líneas, se observa cuán importante resulta la dicotomía entre el 

elemento visual y el sonoro puesto en liza por Aranoa. Esa melodía persigue, acecha a los 

personajes durante el filme, como una especie de recordatorio del vacío, de la triste 

realidad en la que estos seres humanos están enfangados. Sin embargo, a su vez, es una 

mirada hacia el pasado, en aquellos años en los que estaban unidos, como compañeros, 

luchando por un objetivo común: ejercer su derecho a trabajar.  

Para concluir, es preciso mencionar que el largometraje no solamente muestra los 

efectos negativos del desempleo, sino cómo ejercer actos de resistencia ante semejantes 

situaciones. El mejor encuentro de esta desobediencia civil se encuentra en las secuencias 

64, 65 y 66 justo al final de Los lunes al sol, y constituyen el manifiesto definitivo de la 

batalla dentro del espacio urbano. En los últimos compases del filme, Santa y sus 

compañeros deciden secuestrar el transbordador Lady España para poder esparcir las 

cenizas de un antiguo compañero que se suicidó. A pesar de que las autoridades estás 

esperándoles a la mañana siguiente en la costa, y que su situación laboral probablemente 

no cambie en absoluto, establece una clara yuxtaposición visual y temática con el principio 

de la película, en donde estos personajes no tienen control sobre sus vidas, 
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irremediablemente hacia la deriva. En esta ocasión, han pasado de sujetos pasivos en el 

transbordador a sujetos activos, en control de la situación. Han pasado de acatar las normas 

sociales a desafiarlas entrando por la fuerza y robando la embarcación momentáneamente. 

Han pasado de ser entes invisibles dentro de la marea humana de la urbe a ser 

completamente visibles para todos. Su conquista del espacio para reivindicarse es su 

victoria moral y su manera de dar voz a la situación de tantos desempleados como ellos. 

De pasar de los márgenes al centro de la sociedad. A tener, aunque sea por un simple 

instante, las riendas de sus destinos. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



	 114	

Capítulo 4. Espacios urbanos de exclusión y resistencia en Princesas y Amador. 

 

Después del enorme éxito tanto nacional como internacional de Los lunes al sol, 

Fernando León de Aranoa no detiene su proceso creativo en continuo crecimiento y 

decide adentrarse en dos temáticas sociales que han impactado sobremanera la sociedad 

española en los albores del siglo XXI, es decir, la prostitución y la inmigración. Él mismo 

reconoce que incluso cuando está promocionando su largometraje protagonizado por 

Javier Bardem, el director madrileño ya tiene en mente su próximo proyecto, una historia 

sobre la prostitución, pero desde un punto de vista mucho más cercano, más humano. 

Una narrativa que muestra los entresijos de una realidad circundante que existe en 

cualquier sociedad del planeta, pero que se ha tratado reiteradamente en el celuloide 

desde una perspectiva muy generalista y, por qué no decirlo, con un ánimo superficial. El 

mismísimo León de Aranoa expresa sus sensaciones sobre lo que él denomina mujeres 

invisibles en la recopilación de textos Contra la hipermetropía: 

[…] carecen además de voz. Oiréis a muchos hablar en su nombre, nunca a ellas. 

[…] Son las mujeres transparentes, las de la mirada secreta. La sociedad mira a 

través de ellas, las oculta con disimulo bajo la alfombra desteñida del progreso y 

niega su existencia, porque se avergüenza. No encontraréis a nadie, político o 

cliente, que admita haberlas visto, haber escuchado de su boca palabra, risa o 

lamento. […] Son las mujeres invisibles, los papeles las desmienten, contradicen 

su existencia, son una hipótesis sin formular aún. (León de Aranoa) 

Es preciso mencionar que, a la problemática situación de la prostitución en España, 

Princesas le suma el factor de la inmigración, haciendo ahínco en los problemas que 
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encuentran estos seres humanos a la hora de integrarse en la sociedad española 

contemporánea. Si bien Fernando León de Aranoa incluye a un inmigrante en Los lunes 

al sol, Serguei, su caracterización en la gran pantalla dista mucho de constituir un 

ejercicio de profundidad sobre la situación de estas personas. En Princesas este vacío 

temático en su universo cinematográfico es remediado gracias al personaje de Zulema, 

una mujer dominicana que ejerce la prostitución y coprotagoniza el largometraje. Años 

después, en Amador (2010), Magali Solier es la gran protagonista del filme, interpretando 

a una inmigrante latinoamericana y sus problemas de adaptación y exclusión en España. 

De esta manera, se observa que Fernando León de Aranoa todavía sigue construyendo su 

dialéctica cinematográfica en torno a candentes problemas sociales, pero el principal giro 

que se observa en su imaginario es el hecho de ser consciente de que los mencionados 

problemas ya no solo obedecen a un ámbito local, nacional si se quiere decir. Aranoa es 

ahora completamente consciente de expresar su perspectiva social como algo inscrito 

dentro una globalidad que afecta a todo el planeta y que, por supuesto, afecta a una 

España metida de lleno en el entramado capitalista de acumulación flexible. 

 El proceso de globalización actual debe entenderse como un transcurso que afecta 

a cada uno de los seres humanos habitando este planeta, ya que sus ramificaciones 

capitalistas se encuentran presentes en todos los aspectos de nuestro día a día. Cabe 

recalcar que este proceso debe enmarcarse bajo un concepto de interconexión, ya que, por 

ejemplo, no se puede separar la situación económica y geopolítica de Hispanoamérica y 

esperar, de un modo iluso, que no afecte a España. En este sentido, se aprecia que la 

globalización establece un proceso de retroalimentación en el que las dichas o infortunios 
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de otro lugar del globo tienen un efecto directo sobre las economías y las sociedades 

locales. 

 Por lo tanto, no es extraño ver cómo el capitalismo hace de la explotación de los 

seres humanos un recurso a través del cual perpetuarse, continuando su imparable marcha 

en el proceso de sobreacumulación. En cierto sentido, las personas pasan de ser 

individuos con agencia a convertirse en una simple mercancía en nombre del bien global. 

En esta misma línea de pensamiento, David Harvey pone de manifiesto en Seventeen 

Contradictions and The End of Capitalism la manera en que esta explotación sobresale 

como una característica inherente y perteneciente a una tradición histórica de las 

relaciones humanas: 

That some human beings have appropriated and exploited the labour power of 

others has been a long-standing feature of human organisation. The exercise of the 

power to do so has entailed the construction of different social relations, from the 

coercions of slavery, serfdom and the trading of women (and sometimes children) 

as mere chattels to the willing consent of worshipers to do God’s or the gods’ 

work in theocratic societies or the submissive fealty of loyal subjects to go to war 

or to mobilise to build, say, pyramids, in the name of a revered leader, patriarch, 

monarch or local lord. That such social relations of domination, appropriation and 

exploitation could be racialised, ethnicised, gendered and targeted at culturally, 

religiously affiliated or supposedly biologically inferior beings has also been a 

long-standing practice. (62)  

De las palabras de David Harvey se deduce que, aunque la globalización parezca un 

proceso relativamente nuevo, no es sino una etapa dentro de una larga tradición de 
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explotación y subyugación entre seres humanos. No obstante, los efectos de la 

globalización en la actualidad son cada vez más palpables ya que la actual tecnología, 

especialmente tras la reciente revolución informática, permite que la interconexión entre 

todos los elementos capital esté más cerca que nunca. Por un lado, se produce un proceso 

acelerado de compresión del tiempo y el espacio, mientras que, por otro lado, modifica en 

gran medida cómo percibimos nuestra realidad, tal y como menciona David Harvey en 

The condition of postmodernity: 

[…] I shall make frequent reference to the concept of “time-space compression.” I 

mean to signal by that term processes that so revolutionize the objective qualities 

of space and time that we are forced to alter, sometimes in quite radical ways, 

how we represent the world to ourselves. I use the word compression¨ because a 

strong case can be made that the history of capitalism has been characterized by 

speed-up in the pace of life, while so overcoming spatial barriers that the world 

sometimes seems to collapse inward upon us. (240) 

Como se puede apreciar, David Harvey señala una de las raíces de las grandes 

problemáticas sociales durante las últimas décadas, ya que la destrucción de las barreras 

espaciales sumada al hecho de que el turnover del capital está siendo reducido 

drásticamente, hace que los procesos de creación y destrucción del capital, tan necesarios 

en la economía mercantilista preponderante, y sus efectos residuales, se hagan sentir cada 

vez más. Es evidente que este frenético proceso de sobreacumulación altera en gran 

medida la manera en que los individuos viven en las urbes modernas, y que afecta incluso 

más a importantes sectores de la población como las mujeres. No hay duda de que la 
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presión de género se consolida a través de una forma espacial, ya que este elemento es un 

factor determinante en la comprensión de la maquinaria capitalista. De este modo: 

[…] la vida de las mujeres en las ciudades pasa en muchas ocasiones por una 

cierta exclusión espacial derivada, en primer lugar, de un deterioro del espacio 

físico (edificios, viviendas y servicios en mal estado), de un deterioro del espacio 

público (debido a una mala planificación urbana), de deficiencias en la movilidad; 

y, en segundo lugar, derivada de un deterioro en el espacio sociocultural debido a 

la estigmatización de determinados territorios, a la autopercepción de la 

inseguridad ciudadana, a la falta de cohesión social y a los procesos de 

“etiquetaje” que afectan a las mujeres como mecanismo de control social puesto 

en marcha con dos finalidades más o menos claras: por un lado, controlar su 

sexualidad y por otro, neutralizar el potencial cuestionador que pudiera extraerse 

de cualquier práctica que se aleja de las normas sociales y que se mantiene al 

margen de ellas. (Salvador 47) 

A continuación, se analiza tanto en Princesas como en Amador la manera en que se 

produce la mencionada exclusión espacial de género en las ciudades españolas 

contemporáneas, ejemplos inequívocos del proceso de capitalización en el que se ve 

envuelto esta sociedad y que empuja sin piedad a los márgenes, o incluso pretende 

esconder, todos los efectos indeseados del proceso globalizador, como lo son la 

inmigración y la prostitución.   
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Exclusión espacial en Princesas 

 

Fernando León de Aranoa comienza su filme de una manera sencilla, pero 

tremendamente reveladora de las intenciones del largometraje en su conjunto. Nada más 

comenzar, en la primera secuencia (00:00 – 00:57), el espectador observa imágenes de la 

periferia de Madrid desde el punto de vista de alguien que va en un taxi y que, a través de 

un travelling lateral y unas tomas de corta duración, transmiten una sensación de 

nerviosismo e inestabilidad. Poco después, aparece en pantalla una mujer cualquiera en la 

parte trasera del coche (fig. 20), dirigiéndose a un hospital. Hasta este momento, todo 

parece normal. Sin embargo, seguidamente, se desvela que esta mujer, llamada Cayetana, 

es en realidad una trabajadora sexual que va de camino a ejercer sus servicios en una de 

las habitaciones del hospital.  

En este sentido, Aranoa establece desde el comienzo algunos de los elementos que 

definen su filme. Por un lado, comunica al espectador que debe replantearse sus 

preconcepciones, ya que de no ser por el hecho que la cámara sigue a Caye hasta la 

habitación, esta mujer hubiera pasado por otra ciudadana cualquiera dentro de la masa 

social. Por otro lado, y no por ello menos importante, está el hecho de que el director 

comunica abiertamente que este filme no se va a quedar en la superficie de un tema tan 

candente como la prostitución. Su propósito es adentrarse en sus vidas y contar desde un 

modo interno, prácticamente desde el punto de vista de estas trabajadoras sexuales, las 

vicisitudes de ejercer la prostitución en España.  
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Fig. 20 Princesas por Fernando León de Aranoa. New York: IFC Films. 2007. 

 

Con el objetivo de documentarse de primera mano y no caer en innecesarios 

clichés que puedan restar veracidad a su obra, Fernando León de Aranoa contacta con un 

colectivo de ayuda a trabajadoras sexuales en Madrid llamado Hetaira, lo cual le permite 

convivir con estas mujeres en la Casa de Campo, conocido espacio donde se ejerce la 

prostitución en la capital, y recopilar la información necesaria para hacer a sus personajes 

creíbles, humanos, y no simples estereotipos de lo que conlleva la prostitución. León 

Aranoa define su experiencia en los siguientes términos en Contra la hipermetropía: 

Quiero hacerlo desde la mirada de las chicas, no desde los ojos de los clientes para 

los que interpretan un papel, tan conocido. Lo importante sucede luego, cuando 

dan la espalda al coche, se vuelven hacia una compañera y hablan con ella del 

tiempo, la ropa, su fin de semana; de sus hijos, sus amores, de lo que la vida tiene 

aún reservado para ellas. (León de Aranoa) 
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No hay duda que Fernando León pretende librar a estos seres humanos de las etiquetas y 

prejuicios que sufren a diario, indagando en las dificultades de estas personas para 

romper las cadenas de la exclusión urbana.  

Asimismo, Princesas es una película que impacta al espectador desde la 

mismísima segunda secuencia (02:57–05:09), cuando Caye está haciendo una felación a 

un paciente del hospital o cuando se muestra el cuerpo desnudo de Candela Peña con un 

plano frontal. No cabe duda que la mejor manera de romper tabúes es enfrentándolos de 

frente, des-estigmatizándolos, para iniciar un proceso de humanización de personas de 

carne y hueso que, por desgracia, son escondidas bajo la alfombra social. Por lo tanto, se 

observa cómo Princesas supone un análisis de las mujeres en los márgenes de la 

sociedad, al borde de un precipicio que solo ellas ven, como se observa en la secuencia 

24 (41:46 – 43:42). Este es un ejercicio de suma importancia, ya que, desde la periferia, 

desde lo ex–céntrico, el espectador puede tener una perspectiva mucho más clara y 

completa de la sociedad de la que forma parte, más allá de los espejismos creados por el 

capitalismo imperante. Es por ello que:  

[…] No solo es necesario el estudio de la exclusión social desde el punto de vista 

de las mujeres porque sean ellas las que viven mayores situaciones de exclusión, 

sino porque esta perspectiva ayuda a conocer el conjunto de este tipo de 

situaciones e incluso, cómo funcionan las sociedades hoy en día, qué mecanismos 

ponen en marcha para incluir o excluir a determinadas personas o colectivos y qué 

consecuencias tienen esas dinámicas en la creación de ciertas subjetividades. 

(Calvo 30) 
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De acuerdo con lo que acaba de mencionar, Fernando León de Aranoa utiliza el lenguaje 

visual para crear una sensación de cercanía en el publico, poniendo directamente a la 

audiencia bajo la perspectiva de estos personajes excluidos socialmente. Por ello, a lo 

largo del filme, no es extraño ver el empleo de planos subjetivos, cámara en mano, 

temblorosos, que parecen adentrarse directamente en la psique de personajes como Caye 

o Zulema. En otras palabras, el director propone a través de su narrativa visual que el 

público sienta lo que ellas sienten, que sufra junto a ellas, que sonría cuando están felices.  

Un claro ejemplo de este perspectivismo cinematográfico se da en una de las 

secuencias más impactantes del filme, en concreto la número 11 (16:21-18:45) cuando 

Caye abre la puerta de la casa de Zulema, tras escuchar la música a todo volumen desde 

su apartamento. En una sucesión de tomas de corta duración, con un ritmo casi frenético, 

el director transmite esa sensación de nerviosismo e inquietud de Caye al no saber qué va 

encontrar exactamente dentro del apartamento de Zulema. El momento más revelador 

sucede cuando Caye observa una taza y una cucharilla de café en el suelo para que, a 

continuación, siguiendo lentamente con la mirada, descubra la terrible situación en la que 

se encuentra Zulema, gravemente golpeada y denigrada como persona (fig.21). Para crear 

esta tensión argumental, Fernando León de Aranoa usa un plano subjetivo que concede la 

oportunidad al espectador de vivir de primera mano esta traumática experiencia para 

Caye y Zulema. Por si fuera poco, Aranoa también emplea en esta secuencia planos 

medios tras la espalda de Caye y que se mueven al compás sigiloso y acongojado de la 

protagonista. Así, se demuestra el dominio de Aranoa de la narrativa visual para 

comunicar al espectador, de una manera sumamente efectiva, el terror que experimentan 

estos seres humanos marginados y denigrados socialmente. 
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Fig. 21 Princesas por Fernando León de Aranoa. New York: IFC Films. 2007. 

 

Todos estos recursos narrativos, tanto temáticos como visuales, cumplen a la perfección 

el objetivo de desnaturalizar una situación crítica para millones de mujeres en todo el 

mundo. Es evidente que el problema radica en el hecho de que la sociedad ve la 

prostitución como algo negativo, pero a la misma vez normal, que no deja de ser una 

forma diferente de legitimar, de dar el visto bueno, a semejante abuso.  De acuerdo con 

esta línea de pensamiento, Rosa Cobo describe esta problemática en su artículo Claves 

para un análisis feminista de la prostitución: 

En el imaginario colectivo está profundamente arraigada la idea de que la 

prostitución es una realidad que está más allá de lo cultural. Todo fenómeno social 

para que pueda reproducirse a lo largo del tiempo tiene que estar sometido a 

procesos permanentes de legitimación. La primera legitimación de cualquier 
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fenómeno social se encuentra en su propia facticidad. El hecho de que haya 

existido durante largos periodos históricos puede sugerir que forma parte de un 

’orden natural’ de las cosas imposible de alterar. […] uno de los problemas que 

obstaculizan una posición crítica frente a la prostitución: su naturalización, pues 

con esos argumentos se coloca a esta práctica social en el orden de lo pre-político. 

(2014) 

Por esta razón, se debe dar crédito a Fernando León de Aranoa por desnaturalizar esta 

situación y poner en el punto de mira no solo a la trabajadora sexual, sino al cliente, ya 

que sin uno no existiría el otro. De hecho, en la segunda secuencia que se comenta con 

anterioridad, Caye se cruza con el perpetrador de la paliza a Zulema. Más tarde se dan a 

conocer algunos de los detalles de este siniestro personaje. 

        Se trata de un funcionario (Antonio Durán), y más que posiblemente con algún 

vínculo con la policía, que extorsiona a Zulema, conocedor de que reside ilegalmente en 

España. Por esta razón, este personaje abusa sexualmente y golpea sin piedad a la 

inmigrante dominicana, porque a sabiendas de que sin su mediación para conseguir los 

papeles de residencia, Zulema tiene más que difícil salir del pozo de la prostitución. De 

nuevo, al igual que ocurre con algunos personajes de Los lunes al sol, Fernando León de 

Aranoa decide representar visualmente a este personaje a través de sus manos. Sus manos 

son el símbolo de la opresión, de la violencia, del chantaje y del abuso. Del puño de acero 

con el que la sociedad golpea día tras día, de manera literal y metafórica, a las mujeres 

que ejercen la prostitución. Por esta razón, a lo largo de todo el filme abundan los planos 

detalles de las manos de este personaje, como la de sus manos acariciando la cartera 
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donde supuestamente están los papeles de Zulema (fig. 22), o el puño del funcionario tras 

haber dado una paliza a Zulema en un hotel. 

 

 

Fig. 22 Princesas por Fernando León de Aranoa. New York: IFC Films. 2007. 

 

Por si no fuera poco el infierno vivido por Zulema en la habitación del hotel 

durante la secuencia 42 (01:11:35 – 01:12:21), también debe enfrentarse al estigma y el 

rechazo social por ser una prostituta. Esto se manifiesta en la manera en que es expulsada 

del recinto, por la puerta de atrás, al lado de unos contenedores de basura (fig.23), entre 

palabras de “que no se te ocurra volver. Como vuelva a verte por aquí, llamo a la 

policía”. De nuevo, Fernando León de Aranoa expone este sentimiento de exclusión 

existente en la sociedad española, que quiere esconder sus problemas con la prostitución 

como quien tira la basura en un callejón a hurtadillas, como si estas personas no formasen 

parte del mismo espacio urbano. Lo más interesante de esta instancia es que, a pesar de 

ver tremendamente golpeada a Zulema, de presenciar que básicamente no puede caminar, 

estos trabajadores del hotel no muestran interés alguno por su estado de su salud. En este 
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sentido, esta secuencia pone de manifiesto la deshumanización de las urbes y la falta de 

empatía ante los perjudicados, los derrotados por la exclusión espacial.  

 

 

Fig. 23 Princesas por Fernando León de Aranoa. New York: IFC Films. 2007. 

 

Este rechazo hacia el pliego de personas como Caye y Zulema se origina en el hecho de 

que pueden suponer una amenaza hacia el imaginario social de uniformidad, que excluye 

todas sus externalidades y consecuencias negativas, y las convierte en los males de esa 

sociedad utópica y diseñada milimétricamente desde las altas esferas. Es preciso dar 

cabida a la noción de que, para crear una idea firme de consonancia en el tejido de la 

sociedad urbana, no solamente se debe tener en cuenta el concepto de pertenencia, de 

igualdad. Sin embargo, para tal propósito tiene tanta importancia, o incluso más, impulsar 

la idea de diferenciación social, tal y como menciona Cindy Katz en Social Systems: 

Thinking about Society, Identity, Power and Resistance: 
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Societies, however, are not only produced through processes which foster a sense 

of sameness, but also those which emphasize a differentation from others. Each 

society must have something to define itself against. The construction of any 

particular notion of society also rests on making boundaries – however porous – 

between those who belong, those who are the same, and those who do not, those 

who are different. […] In other words, all societies are relational in that they are 

always constructed and understood in terms of their sameness to, and difference 

from others. (Katz 238) 

De acuerdo con lo se acaba de mencionar, Fernando León de Aranoa muestra este 

proceso basado en la dualidad igualdad-diferencia a lo largo de su filme. La sociedad 

española es mostrada como una repleta de barreras, que delimita fronteras invisibles entre 

los que pertenecen y los que no, incluso aunque estos mismos agentes sociales estén 

siendo excluidos al mismo tiempo. Una sociedad que se mueve en absolutos, que no 

tiende la mano y que rechaza mirarse en el espejo. Consumiéndose lentamente en un 

narcisismo vacuo, sobre lo que debe ser y, desafortunadamente, no sobre lo que en 

realidad es. Mientras que empuja y marginaliza a seres humanos en lugar de aceptar la 

existencia de fallas en ese ideal. Al mismo tiempo que fragmenta y desune a los 

integrantes de la misma al son del estilo de vida capitalista, en lugar de buscar una 

comunión entre todas las partes y aceptar la diversidad de las mismas que la conforman.  

 La mencionada repulsión hacia los márgenes o la invisibilidad en el conjunto 

social tiene unos marcados efectos psicológicos, más si cabe cuando estos agentes ejercen 

la prostitución. Como ya se analizó con anterioridad, los largometrajes de Fernando León 

de Aranoa están plagados de personajes que reinventan su realidad para poder copar con 
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los tristes acontecimientos de su vida. En este sentido, Princesas no constituye una 

excepción a esta tendencia. Caye da muestras de ese mundo de ensoñación durante todo 

el filme, ya sea, por citar algunos ejemplos, imaginando ser una súper heroína que hace 

volar a la gente o en detalles tan sutiles como el colgante del techo de su apartamento con 

lunas y estrellas, de marcado carácter infantil. El artículo Exiting Prostitution arroja luz 

sobre esté fenómeno psicológico de autodefensa en las trabajadoras sexuales: 

The impact of dissociation, it is claimed, both serves to propel women to 

prostitution but also permits psychological survival by providing an elaborate 

escape and avoidance strategy that involves a fragmentation of the self that is able 

to observe, experience and react to events. Paradoxically, the process of 

dissociation increases the risk of further victimization, since the woman tends to 

dissociate in response to actual danger cues. Thus the psychological device of 

splitting the self into many parts, it is suggested, can involve forms of amnesia, 

depersonalization and derealisation. (Matthews 32) 

Cokmo se puede apreciar, la exclusion especial y el rechazo de la sociedad provoca 

devastadores efectos psicológicos en las trabajadoras sexuales, llegando incluso a casos 

de disasociación, como se menciona con anterioridad. Fernando León de Aranoa presenta 

esta realidad psicológica especialmente a través del personaje de Caye, ya que a lo largo 

de la película muestra esta dicotomía entre su auténtica identidad y la formación, la 

reconstrucción de su ser. Esta fragmentación de su persona se plasma visualmente en los 

recortes que usa de su cabeza y superpone en mujeres de revistas eróticas. A lo largo de 

todo el filme, Caye está ahorrando dinero para poder operarse y ponerse unos pechos más 

grandes. En un principio, parece que los motivos para llevar a cabo semejante acto son 
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simplemente profesionales ya que, como ella menciona en una conversación con Zulema 

en la secuencia 22, “Ángela se las ha puesto grandes y trabaja mucho más” [36:02 – 

36:06].  

Sin embargo, y relacionado con la disociación expresada con anterioridad, Caye 

deja entrever que puede llegar a ser algo peligroso, más allá de meramente físico, mas 

puede dejar huellas en la psique, porque “puedes tener reacciones psicológicas. De 

rechazo, que lo he leído. Que te auto-rechazas. Que tu cuerpo dice que no, que no y que 

no. Y es que no. Y te las tienes que acabar quitando” [36:09-36:19]. Estas palabras de 

Caye esconden surcos más profundos de los conflictos internos que sufre, como, por 

ejemplo, el auto-rechazo de lo que ella misma representa. Tanto es así, que en su difícil 

proceso de construcción identitario, de llegar a un acuerdo consigo misma, buscará antes 

la aceptación de los demás antes que aceptarse a ella misma. De hecho, durante esta 

misma secuencia, ella misma dice que preguntará a Manuel (Luis Callejo), el informático 

del que está enamorado Caye, cómo le gustan los pechos e, incluso, ella misma está 

dispuesta a hacérselos como a él le gusten. Efectivamente, ella cumple lo dicho durante 

su conversación con Zulema y Caye le espeta lo siguiente a un incrédulo Manuel: 

 “A Zule le queda mejor. Es que tiene más tetas que yo. A los tíos os gustan más 

grandes, ¿no? Yo es que las tengo un poco pequeñas […] ¿Me las opero? Estoy 

ahorrando para ponérmelas. A ti, ¿cómo te gustan de grandes? Di. Me las hago 

como a ti te gustan. Me las voy a hacer del tamaño de tus manos, para que quepan 

justo dentro” [44:36 - 45:13]. 

Fernando León de Aranoa sitúa esta conversación de forma magistral en la gran pantalla. 

Para reforzar el elemento de extrañeza y desconcierto de las palabras de Caye, el director 
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madrileño emplaza tanto a ella como a Manuel en un restaurante sofisticado, con una 

lenta y romántica melodía de piano de fondo. El juego de plano y contraplano que usa 

Aranoa denota la complicidad de ambos, el fuego cruzado de miradas entre ellos. Esta 

comunión entre ambos, este momento romántico y tan deseado por Caye se concreta en 

un plano detalle de las manos de Caye sobre las manos de Manuel, manifestando en 

términos visuales esta unión. Sin embargo, el filme no tarda en recordar a sus 

espectadores la dura de realidad de la protagonista, y la manera en la que se gana la vida, 

a través de un elemento sonoro y que se repite durante buena parte del filme. El sonido de 

su teléfono móvil interrumpe este instante idílico, casi soñado para ella. Ella lo deja 

sonar, pero la magia se pierde, Caye vuelve a la realidad, como deja entrever León de 

Aranoa en otro plano detalle de las manos de ambos separándose. 

 Lo peor está por venir, ya que como el espectador se puede imaginar, la llamada 

es de un cliente. Sin embargo, lo que menos imagina Caye es que, en su noche soñada, en 

la que finalmente parece que puede abstraerse de su universo de prostitución e 

incorporarse a la vida social como cualquier otra persona, el cliente en cuestión que está 

llamando está dentro del restaurante. Fernando León de Aranoa plasma visualmente la 

manera en que la prostitución se entromete en la vida de la protagonista, usando un plano 

medio en el que al fondo aparece el mencionado cliente y, de manera abrupta, haciendo 

un zoom sobre él que deja tanto a Caye como a Manuel desenfocados y en los márgenes 

del plano (fig. 24). 
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Fig. 24 Princesas por Fernando León de Aranoa. New York: IFC Films. 2007. 

 

Justo a continuación, la acción da paso a Caye en el baño del restaurante durante 

la secuencia 58 (01:36:43 – 01:38:16). Carmela Peña aparece en frente de un espejo 

secándose las lagrimas y lavándose las manos. Fernando León de Aranoa cuida hasta el 

último detalle. El espejo está ligeramente inclinado, devolviendo una imagen de Caye 

como si básicamente fuera a caerse. También, el reflejo de su cara aparece fragmentado, 

dividido en los márgenes de su espejo, mostrando el tremendo conflicto interno y el 

vértigo que siente ante la presencia del cliente en el mismo restaurante. De repente, el 

cliente aparece en el escusado de señoras, sorprendiendo a la protagonista. No es casual 

que, en este plano, con el espejo al fondo, se deje fuera la cabeza del hombre en cuestión. 

Simplemente aparece de cuello para abajo, tocándose sus partes íntimas, 

deshumanizándolo en contraposición a Caye. Por si fuera poco, esta situación bizarra, 
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cuasi esperpéntica, se ve potenciada por la música diegética del piano del restaurante, 

tranquila y relajada, todo los opuesto a la situación que se está viviendo en la secuencia. 

Tras la persistente insistencia del cliente sin nombre, ella es presionada para que 

ejerza la prostitución en el baño, a pesar de las reiteradas negativas de Caye. 

Amedrantada y coaccionada, finalmente accede a los deseos del cliente. Sin embargo, 

hay que resaltar dos pequeños detalles que pueden escaparse a primera vista. El primero, 

es que cuando ella se arrodilla para realizar una felación, el margen del espejo 

nuevamente devuelve un reflejo de la cabeza de Caye fragmentada, reiterando la batalla 

interior que está librando en este momento. El segundo es que, mientras que ella está 

llevando a cabo la mencionada felación, aparece nuevamente un plano detalle de sus 

manos. No obstante, en esta ocasión la mise-en-scène muestra el dinero del cliente y la 

mano de Caye, apresurada y desesperada por agarrar los billetes. De nuevo, Fernando 

León de Aranoa hace un guiño al espectador sobre los compromisos que como seres 

humanos deben hacer en la búsqueda frenética del capital. Este modo de vida occidental, 

de tientes capitalistas y de raíces keynesianas, está enraizado en el aquí y el ahora, en el 

no mirar más allá que por el propio interés, dejando en los márgenes otros valores 

importantes sobre lo que significa ser humano. Es por ello que este cliente no tiene 

nombre, ya que representa una colectividad que ejerce su poder despiadadamente sobre 

los más desfavorecidos a través del capital, un colectivo que rechaza un no por respuesta.  

 Sin embargo, sería un error pensar que la presión ejercida por el capital 

pertenece en exclusividad a un cierto grupo de personas. Uno de los mejores métodos que 

tiene el capitalismo para propagarse y mantenerse vigente es crear necesidades artificiales 

y división entre los estratos sociales más desfavorecidos. Un claro ejemplo de esta noción 
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se puede hallar en la peluquería en la que paran las amigas de Caye que ejercen la 

prostitución. En este espacio, a lo largo de la película se escuchan comentarios 

despectivos sobre las trabajadoras sexuales inmigrantes, las cuales paran en un parque 

justo en frente de la peluquería, y que de acuerdo a Caren (Violeta Pérez), que también es 

trabajadora sexual: “Son lo peor. Lo peor, Gloria. Tú hazme caso que desde que han 

llegado esto es la selva […] Yo trabajo la mitad, desde que están estas en el barrio, la 

mitad” [10:18 – 10:37]. Gloria, la dueña de la peluquería, defiende a las inmigrantes 

diciendo que si están aquí y han abandonado sus países será por alguna razón importante. 

No solo eso, sino que Mamen (Alejandra Lorente), que también trabaja de peluquera, les 

dice que son unas racistas. La respuesta de Karen ante estas acusaciones no se hace 

esperar, ya que, según ella, es en realidad un problema económico:  

“No es un problema de racismo, corazón. Es un problema de mercado. De las 

leyes y las cosas de mercado. Pero no del de ahí de la esquina que tu conoces. Del 

otro. Del de la demanda y la competencia. Que lo que pasa es que no hay 

demanda para todos ni competencia. Lo dijo el ministro de economía el otro día 

en la tele” [10:53 – 11:07] 

Si bien es cierto que, a pesar de su evidente desconocimiento en materia económica, 

Karen ofrece una interesante perspectiva entre la oferta y la demanda y cómo estas 

afectan a los ciudadanos, el racismo le impide ver la realidad desde una perspectiva 

mucho más amplia. Sus quejas sobre las trabajadoras sexuales extranjeras, ejerciendo sus 

servicios por mucho menos dinero que ella y sus amigas, pasan por alto el hecho de que 

ellas están en la misma situación, y que, al igual que las foráneas, ellas también viven en 

un estado de clandestinidad e ilegalidad. Desde una mirada de desconocimiento y desde 
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la distancia, como demuestra visualmente Fernando León de Aranoa con numerosos 

planos medios que simulan el punto de vista de Karen desde la peluquería, algunas de 

estas trabajadoras sexuales juzgan injustamente a las extranjeras, creando un muro 

invisible entre estas últimas y ellas mismas. 

 Precisamente, este es el mecanismo implementado por la acumulación 

flexible de capital que predomina en el mundo. Sabe que a través de la fragmentación y 

división de las bases sociales puede seguir perpetuándose y extendiéndose. En otras 

palabras, es vital hacer creer a los integrantes de la sociedad que pertenecen a un grupo 

distinto cuando en realidad pertenecen al mismo, el de los oprimidos por el capital, y 

hacer que ellos mismos creen estos muros invisibles que provocan la exclusión espacial 

de los más desfavorecidos. En este sentido, David Harvey recuerda en Spaces of Capital 

cómo no hay que pasar por alto la tremenda influencia del capital en la creación de 

barreras sociales: 

There is a potentially dangerous understimation within the manifestó of the 

powers of capital to fragment, divide and differentiate, to absorb, transform and 

even exarcebate ancient cultural divisions, to produce space differentiations, to 

mobilize geopolitically, within the overall homogeneization achieved through 

wage and market Exchange. And there is likewise an understimation of the ways 

in which labor mobilizes through territorial forms of organization, building place-

bound loyalties en route. (384) 

Estas divisiones y rencillas que tienen sus raíces en el sistema de acumulación capitalista 

se hacen evidente en Caye, que es tan víctima de estos prejuicios e ideas equivocadas 

como Karen o Ángela, e incluso repite básicamente como un papagayo las ideas racistas 
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de sus compañeras. Esto se hace evidente en la secuencia 7 (14:11 – 14:59), cuando Caye 

va a quedar con un cliente en la otra punta de la ciudad. Sin embargo, cuando llega, 

descubre que su cliente ya está con otra prostituta, Zulema, de origen dominicano. Esta 

situación no le gusta a Caye, la cual discute con el cliente y le grita a la dominicana: “Y 

tú qué. Tú a lo tuyo. A ti el ministro como si dice misa. No sabes hablar o qué. Aquí hay 

unas normas. Aquí no estáis en la selva. Que venís a este país y hacéis lo que os sale de 

los huevos” [13:46-13:56].  Como se ve posteriormente, el filme constituye un viaje de 

crecimiento de Caye para darse cuenta de que su realidad y la de las inmigrantes, como 

Zulema, no es en realidad tan distinta. Esta creación artificial de diferenciación entre 

personas que en realidad comparten el mismo pliego, constituye uno de los cimientos a 

través del cuál las sociedades capitalistas pueden continuar su proceso imparable de 

acumulación mientras que, al mismo tiempo, personas como las protagonistas de este 

filme tienen que sufrir las consecuencias y ser desplazadas del escenario público de la 

urbe a los márgenes de la misma. 

 

Exclusión espacial en Amador 

 

 En la primera secuencia (00:00-01:02) de Amador, Fernando León de Aranoa deja 

un atisbo de la temática que se desarrolla en el filme. De esta manera, la película da 

comienzo mostrando un plano medio de una flor roja en medio de tierra baldía, sobre la 

cual parece alzarse orgullosa (fig. 25). El fondo de la imagen muestra un cielo con un 

tono amarillo pastel, que realza más si cabe la poética de la flor roja, y se le añade el 

cantar de los pájaros, creando una atmósfera cuasi pastoral. No obstante, como ocurre en 
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los filmes del director madrileño, es necesario ver más allá de las simples apariencias y 

contemplar la realidad tal y como es. 

 

 

Fig. 25 Amador por Fernando León de Aranoa. New York: Film Movement. 2012. 

 

Pocos segundos transcurren cuando, casi de la nada, esta tranquilidad aparente se 

ve perturbada. Un grupo de hombres, ataviados con bolsas y llevando carritos de la 

compra, avanzan a toda prisa hacia lo que parece ser el descenso de una ladera y 

desaparecen del plano. Sus pisadas apresuradas resuenan en pantalla, asemejándose más a 

las pisadas de caballos que a las de seres humanos y acabando con la calma que existía 

segundos antes en la secuencia. No obstante, esta estampa deja dos detalles 

tremendamente significativos y que proporcionan algunos de los leif motifs del 

largometraje. El primero se establece a través del horizonte en el plano, ya que pasa de un 

color amarillo pastel a desvelar la realidad del emplazamiento. La mencionada flor se 
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encuentra en las afueras de una ciudad, de la cual se pueden observar sus bloques de 

apartamentos, presumiblemente de clase media-baja. De nuevo, al igual que en otros 

filmes de León de Aranoa, se indica al espectador que esta película transcurre en los 

márgenes de las urbes, lejos de la mirada de muchos. Un segundo detalle a tener en 

cuenta es la flor roja, ya que, a pesar de la estampida de este grupo de hombres que roban 

flores, continúa viva, erguida y orgullosa sobre el fondo de la periferia de la ciudad. Esta 

flor a lo largo del filme será su protagonista, Marcela, ya que aguanta las dificultades de 

su entorno y florece a pesar de las circunstancias de la tierra baldía en la que se encuentra 

tanto su vida laboral como matrimonial. Por lo tanto, desde la primera secuencia, Aranoa 

sugiere que ésta será una historia de supervivencia y de transcender las apariencias. 

 Como ya es costumbre en Fernando León, este largometraje está inspirado en el 

día a día, la gente cotidiana que puebla y sobrevive bajo duras circunstancias en las urbes 

de España a diario. En el artículo Flores para Amador de El País, el director madrileño 

cuenta cómo los autobuses públicos de Madrid le permiten establecer un contacto directo 

con los integrantes de la ciudad: 

En los cursos de guión de mi juventud, a los alumnos que aún éramos nos 

proponían un ejercicio clásico: el de inventarle unas circunstancias a los pasajeros 

que se sentaban a nuestro lado en el autobús. […] Los aprendices de guionista 

entreteníamos así el trayecto de regreso a casa, observando a los ocupantes del 

autobús [...] Sabíamos que el de determinadas rutas superaba al de otras como 

materia narrativa, que los populares búhos del fin de semana contaban a menudo 

la misma historia, y que el Circular era, de todos, el mejor: su trayecto recorría 
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desprejuiciado barrios y clases sociales, hospitales y estaciones, ministerios y 

universidades. Todo en él era, por tanto, posible. (León de Aranoa) 

Lo más fascinante de lo relatado es que este simple ejercicio, tras años dentro de la 

industria cinematográfica, deja un remanente en su subconsciente, una especie de deber, 

de deuda con esas personas anónimas que deambulan y dejan sus rastros invisibles en el 

autobús a lo largo y ancho de la urbe. Esta especie de nexo con el pasado fue lo que 

impulsó la historia definitiva de Amador: 

Hoy, muchos guiones después, me pregunto qué habría imaginado 

entonces si hubiera visto a Marcela en el autobús, cargada de flores. ¿Las vende? 

¿A quién se las lleva? Se sienta en el asiento que se reserva para las embarazadas; 

eso no significa que lo esté, pero tampoco lo contrario. ¿Por qué está preocupada? 

¿Esconde algo? Mira hacia el cielo con frecuencia, se siente vigilada. ¿Por quién? 

Pero sobre todo, ¿por qué? 

Esta fue una de las primeras imágenes que vinieron a mi cabeza cuando 

empecé a escribir Amador. La de una chica joven en un autobús, cargada de flores 

y mirando al cielo, acorralada. Para desentrañarla, he hecho esta película. 

Nuevamente, Aranoa ensalza la importancia de establecer lazos de empatía con sus 

conciudadanos, especialmente con aquellos que más sufren las consecuencias del yugo 

capitalista. Por lo tanto, la historia de Marcela pasa a representar un claro ejemplo sobre 

un sector silenciado e incomprendido durante los últimos 15 años en España, el de los 

inmigrantes. Para comprender este fenómeno humano y geopolítico que ha cambiado la 

sociedad española, es imprescindible proporcionar datos sobre la magnitud de su 
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importancia. En este sentido, el libro Inmigración y crisis en España publicado por la 

Fundació Migra Studium resume perfectamente esta oleada migratoria reciente: 

En los ocho años que van del 1 de enero del 2000 a 1 de enero del 2008, España 

registró un récord histórico de crecimiento total de la población, sumando 5,6 

millones más de habitantes: la población total pasó de 40,05 a 45,67 millones de 

habitantes. El crecimiento natural se mantuvo estos años a niveles reducidos 

aunque en progresivo incremento. Para el conjunto de estos ocho años el 

crecimiento natural aportó solamente el 10,5% al crecimiento total de la población 

de España. (Recolons Arquer 10) 

La cinta de Fernando León de Aranoa data del año 2010, poco después de la 

confirmación de la recesión económica en la que todavía, a día de hoy, se ve sumergida 

España. Por supuesto, la recesión tiene un impacto enorme entre las clases menos 

pudientes de la sociedad española, entre la que se encuentra un gran porcentaje de 

inmigrantes como Marcela, a la cual vemos durante todo el filme batallar por conseguir 

cualquier tipo de ingreso, aunque sea en dinero en negro cuidando a un anciano como 

Amador. En este sentido, la Fundació Migra Stadium confirma cómo la tendencia 

migratoria da un vuelco y paulatinamente decrece con la recesión económica: 

También en estos últimos años marcados por la crisis siguen llegando inmigrantes 

a España, aunque el número de estas nuevas inmigraciones haya disminuido 

considerablemente, a la vez que el de las emigraciones se ha incrementado […] en 

el año 2007 las inmigraciones desde el extranjero habían llegado a un máximo 

anual, del orden de un millón de entradas mientras que las emigraciones fueron 

del orden de las trescientas mil. Es desde estos precedentes que hay que 
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interpretar lo acontecido en los años siguientes. Tras un año 2008 de transición, 

rápidamente se pasará a unos años, 2009-2011 de saldos migratorios muy 

reducidos, es decir, cercanos al equilibrio entre las inmigraciones y las 

emigraciones; siguen después los dos años más recientes, 2012 y 2013, más 

decantados hacia las emigraciones. (Recolons Arquer 10) 

En otras palabras, lo que muchos inmigrantes perciben como la nueva tierra de las 

oportunidades en Europa, España, poco a poco se convierte en un callejón sin salida, 

donde cada vez escasean más las posibilidades de conseguir un trabajo digno, con unas 

condiciones laborales aceptables y sobre el que construir un futuro estable. La presencia 

de latinoamericanos en España, que antes de la crisis económica se convierten en uno de 

los principales pilares de la nueva inmigración en España, se ve drásticamente mermada 

durante los últimos años ante el desolador panorama social económico. Marcela, de 

origen boliviano, como se puede deducir de su conversación con Amador en la secuencia 

17 del largometraje [18:52-19:46], forma parte de este amplio grupo de latinoamericanos 

que durante más de una década cambia el panorama laboral en España. Muchos de ellos, 

como apunta Charo Nogueira en el diario El País, deciden abandonar el barco ante las 

adversidades y el oscuro futuro:  

Entre las 20 nacionalidades con mayor presencia, las bajadas más fuertes 

corresponden a los latinoamericanos —entre los que se registran más 

naturalizaciones—. La mayor es la de los ciudadanos de Ecuador: 52.536 

personas menos, con lo que la cuarta colonia en importancia se sitúa ahora en 

308.174 personas (14,6% menos). En segundo lugar, se sitúan los colombianos 

(26.831 menos, caída del 9,8%), ahora 246.345 en España. A ellos se suman 
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bolivianos (6,6% de descenso), argentinos (9,5%), peruanos (7,5%) y brasileños 

(7,2%). Solo dos nacionalidades latinas aumentan ligeramente: paraguayos y 

dominicanos. 

Sin lugar a dudas, una de las mayores dificultades que los inmigrantes latinoamericanos 

encuentran en su proceso de adaptación es de la vivienda. Fernando León de Aranoa 

plasma esta realidad desde la secuencia 9 [10:13-11:38] en la que Marcela y su esposo 

Nelson (Pietro Sibille) van a una tienda de electrodomésticos para un comprar un 

frigorífico más grande. La finalidad de este aparato doméstico no será conservar comida, 

sino guardar las flores robadas con las que Nelson se gana la vida, como se hace patente 

desde la segunda secuencia [01:03-03:28]. Como les explica el vendedor de neveras 

(Juan Alberto de Burgos), el precio total del producto es de 450 euros, pero solamente 

necesitan pagar una entrada de 150 euros y el resto financiarlo en cuotas. Marcela no 

tarda en decirle a su esposo “No los tenemos […] ciento cincuenta ahora, hay que acabar 

de pagarla. Y tampoco los tenemos. […] Además debemos tres meses de la casa. Ya no 

tenemos dinero. No tenemos” (10:58-11:28). 

Por lo tanto, se hace evidente que pasan por situación económica delicada, ya que 

no tienen el dinero para poder mantener su negocio y, por si fuera poco, se encuentran en 

serias dificultades incluso para pagar su alquiler. La dificultad de la situación se 

representa en pantalla (fig. 26) con un plano corto de una cabizbaja Marcela, el fondo 

desenfocado que refleja el aciago futuro que le espera y el pitido de la puerta de la nevera 

al haberse quedado abierta, que recuerda al sonido de las máquinas de los hospitales 

usadas con enfermos críticos. La preocupación de Marcela es evidente y lo peor de todo 

es que parece no tener energía, pulso para sobrellevar la situación.  
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Fig. 26 Amador por Fernando León de Aranoa. New York: Film Movement. 2012. 

 

Durante muchos años, el boom de la vivienda mantiene la economía de España en un 

frenesí especulativo hasta que finalmente estalla en el año 2008, cuando muchas personas 

ven que aquella fantasía de crecimiento infinito y especulativo, endémico por otra parte 

en las economías de carácter capitalista, llega a su tráfico final. La debacle económica se 

hace sentir especialmente en las clases más bajas y crea un aumento del desempleo sin 

precedentes, empujando al abismo a millones de ciudadanos. La película, estrenada en el 

2010, ejemplifica lo que David Harvey apunta en su artículo The Right to the City en la 

publicación New Left Review:  

Every urban area in the world has its building boom in full swing in the midst of a 

flood of impoverished migrants that is simultaneously creating a planet of slums. 

The building booms are evident in Mexico City, Santiago in Chile, in Mumbai, 

Johannesburg, Seoul, Taipei, Moscow, and all over Europe (Spain being most 
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dramatic) as well as in the cities of the core capitalist countries such as London, 

Los Angeles, San Diego and New York.  

Acertadamente, el teórico británico señala a España como referente mundial de la burbuja 

inmobiliaria. La destrucción creativa de los procesos capitalistas provoca que personas 

como Marcela y Nelson abandonen sus países de origen en busca de mejores 

oportunidades. Sin embargo, la realidad de España desde entonces demuestra que los 

discursos de optimismo exacerbado son simplemente un espejismo. Amador se sitúa en 

este escenario de tierra baldía, como la flor de la primera secuencia, en la que los 

inmigrantes son empujados hacia los márgenes de la sociedad, condenados a vivir en 

situaciones paupérrimas. Un ejemplo de esta condición de marginalidad la proporciona la 

casa en la que vive Marcela con su esposo, formada por una sola habitación y que sirve al 

mismo tiempo de negocio de venta de flores. Por supuesto, la vivienda no se encuentra en 

buenas condiciones y está localizada en la diáspora de capital, donde únicamente los más 

desfavorecidos pueden permitirse vivir. El periodista Jaime Treceño, en un artículo para 

el diario El mundo, se hace eco de esta condición periférica de la inmigración en la 

capital:  

Madrid es un donut, desde el punto de vista poblacional, claro. Los más jóvenes 

se trasladan a vivir a distritos como Vicálvaro, Villa de Vallecas, Barajas, 

Villaverde, Hortaleza..., en busca de una vivienda que puedan pagar […] La 

distribución de los nuevos vecinos de la capital no se ha realizado de la misma 

forma en todos los barrios. Si se tiene en cuenta que es población joven y 

extranjera, lo normal es deducir que no tienen demasiado dinero para conseguir un 
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sitio donde vivir. Por lo tanto, se han desplazado allí donde se pueden costear un 

piso. Es decir, a las zonas periféricas de la capital. 

Esta situación límite de Marcela y Nelson, en la cual no pueden ni incluso costearse un 

piso en el extrarradio de Madrid, provoca que Marcela acepte un trabajo cuidando de un 

anciano, Amador. Durante la secuencia 10, que muestra una informal entrevista de 

trabajo en una cafetería, Yolanda (Sonia Almarcha) le ofrece a Marcela un sueldo 

irrisorio de 500 euros al mes y un adelanto de 100 euros. Ante la sorpresa de la boliviana 

ante tal cantidad de dinero, Yolanda responde a Marcela con un tajante “quinientos es lo 

que se está pagando” [12:06-12:08]. Yolanda, sabedora de que muchos inmigrantes están 

desesperados por encontrar cualquier tipo de ingreso, se aprovecha de la situación. Sin 

embargo, Yolanda acepta la petición de Marcela de conseguir un adelanto de 150 euros, 

desesperada por conseguir el dinero para el primer pago de la nevera. Ese dinero, por 

poco que sea, puede significar un atisbo de nuevas oportunidades para Marcela, más 

teniendo en cuenta que viene un hijo de camino. Esta explotación laboral, lejos de haber 

desaparecido, cada vez se ha hecho más acuciante durante el periodo de recesión 

económica. La periodista Mireia Curto, del diario El periódico, describe cómo el sector 

de los servicios domésticos supone un preocupante foco de explotación a inmigrantes: 

 El tráfico de personas para la explotación laboral en el sector del servicio 

doméstico en España ha sido el último caso de estudio de la Fundación 

SURT […] concluye que en este ámbito hay un grado muy elevado de precariedad 

y explotación que se percibe como una situación normalizada entre la sociedad 

[…] La mayoría de personas que están afectadas por esta situación son mujeres, 

de origen inmigrante y de procedencia diversa -Asia, África y Latinoamérica, 



	 145	

principalmente. […] Además, el informe también ha revelado que los traficantes 

se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad de los afectados para hacerles 

chantaje. […] La asociación ha denunciado la invisibilidad social y legislativa de 

esta forma de tráfico y la dificultad de detección de los casos a causa de que los 

delitos se cometen en los domicilios. Como se destaca desde la fundación, es 

fundamental realizar estos estudios, para dar a conocer estas situaciones a la 

sociedad y así poner fin a estos casos. 

Al igual que la Fundación Surt, Fernando León de Aranoa quiere llevar a la palestra esta 

explotación que no por estar lamentablemente normalizada en la sociedad española, deja 

de ser preocupante y digna de destacar. Lo más preocupante de esta situación es la 

propagación de este oportunismo económico, que tiene como justificación la recesión 

económica y, por ende, encuentra su origen en las políticas de austeridad impulsadas 

desde el gobierno español durante los últimos años. Es necesario recordar que bajo el 

pretexto constante de tener que apretarse el cinturón, las altas esferas españolas han 

conseguido incrementar la distancia entre las clases altas y las bajas. De esta manera, y 

tras la destrucción progresiva de la clase media, han logrado el debilitamiento de las 

clases menos pudientes, forzándolas a aceptar trabajos en condiciones completamente 

inaceptables, como en el caso de Marcela. Por supuesto, y según informa ABC, estos años 

de crisis económica no lo han sido tanto para algunos: 

El número de grandes fortunas aumentó el año pasado en España un 10% hasta 

contabilizar a 178.000 personas, según indica el último Informe sobre la Riqueza 

en el Mundo publicado por Capgemini y RBC Wealth Management. El 

documento concluye además que desde el inicio de la crisis en 2008, y pese a los 
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descensos experimentados en 2010 y 2011, el número de ricos ha aumentado en 

España un 40%, lo que supone que se ha incrementado en 50.000, desde los 

128.000 de aquel año. (EFE) 

Como se puede observar, la crisis ha sido un instrumento muy efectivo para los más 

poderosos y ha permitido fortalecer su posición respecto al resto. Debido a esta 

deplorable situación, muchas personas sufren un constante proceso de exclusión social y 

aislamiento, condenándolos a la invisibilidad social o, incluso peor, a ser convertidos en 

la causa de todos los males. Por supuesto, y como bien sabe Marcela, en casos de escasez 

económica a nivel nacional, los inmigrantes pasan a ser  el objetivo de muchas miradas. 

Fernando León de Aranoa sabe que este es el caso de la sociedad española y durante la 

secuencia 30 [33:31-36:23] nos deleita con esta conversación entre Amador y Marcela:  

Marcela: Ahora me va a decir que venimos a quitarles el trabajo. 

Amador: Por supuesto que sí. Pero no me parece mal. Se lo inventaron los 

patronos y esos no inventan nada bueno. 

Marcela: Pues hacen puestos de trabajo. 

Amador: Es al revés. Son los trabajadores los que hacen puestos de patrono. Os 

tienen engañados. 

En este sentido, Amador es consciente de que las altas esferas están utilizando a los 

inmigrantes como Marcela a modo de chivo expiatorio y como método de abaratamiento 

de la mano de obra. En este caso, la protagonista boliviana tiene un doble hándicap, ya 

que no solamente es inmigrante, sino también mujer. Todo esto explica que, tras la 

muerte de Amador en la secuencia 32 [37:42-38:06], Marcela decida fingir como si no 

hubiera pasado nada ante Yolanda por teléfono, la farmacéutica de su barrio (Raquel 
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Pérez) o su curioso vecino (Eleazar Ortiz). El motivo económico subyace tras esta difícil 

decisión que, si bien puede parecer reprobable a primera vista, parece encontrar 

justificación si se tiene en cuenta la desesperación de la boliviana por encontrar ingresos.  

Esta angustia ante la posibilidad de perder su trabajo es presentada en la secuencia 53 

[58:09-59:15] del filme, cuando Marcela comparte con Puri (Fanny de Castro), la 

prostituta que visita a Amador todos los jueves, el impacto de la muerte del anciano: “No 

sabía qué hacer. Si lo cuento me quedo sin trabajo y necesito el dinero […] Se adelantó, 

carajo. ¿Que prisa tenía el viejito? Si hubiera aguantado un ratito. ¿Qué le costaba? Me 

dejó sin trabajo” [58:18-1:00:03]. La culpabilidad de Marcela, cristiana devota, le 

persigue durante el resto de la película ya que, por mucho que sus convicciones religiosas 

se opongan, esos 500 euros son la única posibilidad que tiene de seguir adelante. Marcela 

sabe perfectamente que es difícil que se le presente otra oportunidad de ganar dinero, más 

si se tiene en cuenta el contexto socioeconómico en el que se encuentra España. Esta 

problemática que tienen las mujeres inmigrantes para encontrar trabajo en suelo español 

es descrita en el artículo Resistencias desde los márgenes: la experiencia migratoria de 

las mujeres como forma de agencia social:  

Las óptimas condiciones de trabajo se encuentran restringidas para el grueso de 

las mujeres inmigrantes, de esta manera, observamos que existen limitaciones 

estructurales en el mercado laboral, que marcan las posibilidades de acceso a un 

buen empleo y a la movilidad laboral. Es decir, los empleos a los que pueden 

acceder se caracterizan por ser precarios debido a las condiciones laborales que 

ofrecen, la temporalidad, los bajos salarios y la segmentación explícita por género 
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y nacionalidad que selecciona actividades según género, color de piel y forma de 

hablar el castellano. (Laba 69) 

Conseguir un trabajo estable, por muy precario que sea, es la única vía que tiene Marcela 

para poder sacar adelante al bebé que tiene en camino, liberarse de su infiel esposo y 

poder ganar agencia como mujer. Fernando León de Aranoa representa visualmente la 

presión a la que se ve sometida Marcela a través de un cuenco de pastillas (fig. 27). A 

partir de la muerte de Amador, la boliviana deposita las pastillas para la tensión, 

destinadas al anciano, en un cuenco de la cocina. La primera vez que aparece este 

recipiente es en la secuencia 41 [48:33-49:25] y progresivamente, según su secreto se va 

haciendo más y más insoportable, se llena progresivamente. Justo después de descubrir 

que su esposo Nelson le está siendo infiel, es aparece el cuenco de la cocina 

completamente lleno.  

 

 

Fig. 27 Amador por Fernando León de Aranoa. New York: Film Movement. 2012. 
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Marcela sabe que, sin el apoyo de su esposo, con un niño de camino y un futuro laboral 

no muy claro, sus posibilidades de subsistencia peligran exponencialmente. Este conjunto 

de circunstancias conduce a Marcela al borde del suicidio, ya que ingiere casi todas las 

pastillas del cuenco para terminar con su vida. Por suerte para ella, Puri llama a la puerta 

del apartamento y le ayuda a vomitarlas. Por lo tanto, se puede observar que este uso del 

plano detalle del cuenco simboliza la creciente desesperación de Marcela, que está a 

punto de acabar tanto con ella como su futuro hijo.  

Sin embargo, la mayor sorpresa de la película la depara la secuencia 84 [01:35:05- 

01:36:21], cuando Marcela vuelve al apartamento de Amador y se encuentra con Yolanda 

y su esposo. El peor de sus temores se ha hecho realidad: se ha descubierto su mentira y 

corre el peligro de perder el dinero y ser denunciada a la policía. A continuación, la 

secuencia 85 [01:36:22] comienza con un primer plano que muestra las manos de 

Marcela, estrujando la una contra la otra, ensalzando más si cabe el estado de nervios en 

el que está. La cámara se mueve lentamente hacia el rostro de Marcela, con el ceño 

fruncido y la mirada perdida (fig. 28). Nuevamente, Aranoa utiliza el recurso técnico de 

desenfocar el fondo del plano, que permite al espectador centrarse en el personaje 

mientras que, al mismo tiempo, manifiesta el estado psicológico de Marcela. Por si fuera 

poco, Fernando León no utiliza ningún tipo de melodía y opta por usar el sonido 

ambiente, aumentando la tensión y dotando al plano de una gran autenticidad.  
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  Fig. 28 Amador por Fernando León de Aranoa. New York: Film Movement. 2012. 

 

El momento decisivo llega, Yolanda llega a la cafetería y se sienta enfrente de 

Marcela. Tras un incomodo silencio, Yolanda da el primer paso para iniciar la 

conversación, ante lo cual Marcela reacciona sobresaltada, casi acongojada. La hija de 

Amador comienza un pequeño monólogo, en el que explica que están terminando de 

construir una casa en la playa y que su marido, que trabaja de comercial, no está pasando 

una buena racha. Continúa diciendo cómo incluso sus suegros han puesto dinero para 

poder terminar la casa pero que, ni aún así, es suficiente para terminar la construcción. Es 

entonces cuando Yolanda, para sorpresa de Marcela, dice lo siguiente:  

Mi padre nos ayudaba también. Con su pensión. No es mucho dinero, pero todo 

suma. Por eso necesitamos un tiempo más. Un tiempito. No mucho. Estamos muy 

contentos con usted. Lo ha hecho muy bien. Por eso nos gustaría que siguiera 

viniendo. Y que haga lo mismo que ha hecho hasta ahora […] Un mes o dos más. 
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Las casas si no se deterioran. Es lo que le faltaba por cobrar. Y hay un adelanto. 

Por el mes que viene. [1:38:33-1:39:25] 

Es decir, tanto Yolanda como su esposo son conscientes de que están usando a Marcela 

para cubrir su mentira. Este giro de efecto argumental sugiere que no solo los 

inmigrantes, sino también los españoles, están sufriendo el estallido de la burbuja 

inmobiliaria. Y que, debido a la recesión económica, también se ven forzados a tomar 

duras decisiones, como no dar un entierro digno a su padre para poder conseguir el dinero 

de la pensión. No obstante, no debe olvidarse que Yolanda se vale de Marcela, a 

sabiendas de que tiene un status económico superior y que la boliviana está desesperada. 

En otras palabras, Yolanda usa el poder del capital para poder silenciar a Marcela y 

situarla en un espacio de exclusión en la urbe.  

 

Resistencia ante la exclusión espacial urbana 

 

 Si bien es cierto que tanto Pricesas como Amador representan una descripción de 

acuciantes problemas contemporáneos en las urbes, estos dos largometrajes de Fernando 

León de Aranoa son un buen ejemplo de cómo llevar a cabo un ejercicio de resistencia 

ante los poderes omnipresentes del capitalismo. Como ya ocurriera en Los lunes al sol, 

con la toma de control del transbordador por parte de Santa y sus amigos desempleados, 

los finales de los filmes analizados en este capítulo también proporcionan un sentido de 

cómo desarrollar ese ejercicio de desobediencia civil y que sea efectivo a la vez. 

 En primer lugar, se debe hacer referencia a Princesas y la secuencia del 

aeropuerto con Zulema y Caye (01:38:35 – 01:40:40). La acción se traslada al aeropuerto 
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de Barajas, en Madrid, donde las dos protagonistas de la película se despiden después de 

haber vivido tantas experiencias juntas. La huella de la caribeña en la prostituta española 

es innegable, lo cual es representado visualmente a través de la camiseta negra que en un 

principio era distintiva de Zulema, pero que ahora lleva Caye con el mayor de los 

orgullos. La emotividad de este momento de la despedida se ve exacerbado por la 

partitura de Godoy. La transcendencia de este momento para Caye se plasma visualmente 

desenfocando, como ya ocurre en otras ocasiones, todo lo que la rodea, dando una idea al 

espectador de que algo importante está ocurriendo (fig. 29).  

 

 

Fig. 29 Princesas por Fernando León de Aranoa. New York: IFC Films. 2007. 

 

Tras el adiós, la melodía de Godoy desaparece sutilmente y nos deja con un mero sonido 

ambiente, sumergidos de nuevos en la realidad de la capital. Es precisamente entonces 
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cuando Caye comienza a caminar y se dirige directamente a una pareja de policías que 

hacen guardia en el aeropuerto, diciéndoles lo siguiente: “Mi amiga. Que se va porque 

quiere […] Que se va porque quiere. No la echa nadie. Se va ella. A estar con su hijo. 

[…] Nada más que eso” (1:40:01 – 1:40:14). Ante la estupefacción de los agentes del 

orden, que son incapaces de entender la causa de las palabras de la protagonista, Caye 

comienza a caminar decidida, con la cabeza bien alta, en medio de la marea humana del 

aeropuerto, en un plano medio que la coloca en una posición central en pantalla y que 

deja ver claramente la camiseta de su amiga Zulema. El cambio de energía y de 

mentalidad en la protagonista a su vez se ve reflejado en el aspecto sonoro, ya que del 

sonido melancólico de Manuel Godoy se pasa a la canción de Manu Chao, llena de fuerza 

y ritmo. Cayetana es consciente del ejemplo que le acaba de dar su amiga, que a pesar de 

las dificultades y de todos los problemas que se puedan sufrir en las urbes capitalistas, al 

individuo siempre le queda la capacidad de tomar decisiones y sobreponerse a los 

obstáculos, no dejándose llevar por el desenfrenado ritmo de la ciudad. El momento del 

desvío, de plantar cara y ejercer resistencia, de no esconderse y ocupar un espacio 

público, finalmente llega para Caye.  

 La última secuencia del filme es sin lugar a dudas la más reveladora de todas. 

Durante una comida familiar en el apartamento de su madre, Caye les deja saber a sus 

familiares que Zulema se ha marchado de vuelta a su país, y desvela las razones sin 

tapujos, directamente a la cara, que es una trabajadora sexual y que sufre acoso por parte 

de un policía: “Se ha ido. Esta mañana. Que ya no podía más. Ya no podía más. Es que 

era puta. Era puta y no podía más. Aparte que tenía uno detrás de ella todo el día. Un 

cabrón que la tenía enfilada. Así que se ha ido. Quería estar con su familia.” (1:43:16 – 
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1:44:01). Ante el asombro debido a semejantes palabras, su hermano le pregunta de qué 

la conocía: “Pues de una vez que la llevé al hospital. El tío éste, que le pegó una paliza. Y 

hasta hoy. Hasta hoy. Ya no quiero más” (1:44:04-1:44:22). La evolución y crecimiento 

personal de Caye durante esta secuencia se refleja en un plano corto sostenido de su 

rostro cabizbajo, pero que progresivamente se libera y mira directamente a su madre a los 

ojos, intentando comunicarla implícitamente que los problemas de Zulema no distan de 

los suyos. El mencionado “ya no quiero más”, que explícitamente se refiere a la comida 

de la mesa, rebosa de riqueza metafórica para el espectador, que conoce de primera mano 

las circunstancias de la protagonista.  

 Ese hartazgo de esconderse, de llevar una doble vida que la sume en una miseria 

existencial, termina en este instante. Hasta hoy, Cayetana elude compartir su realidad con 

su familia, que, en vez de un núcleo de apoyo ante sus problemas, se erige como otro 

obstáculo en su camino de crecimiento personal. Es el momento de decir las cosas como 

son, por mucho que duelan, y de hacerlas públicas, lo cual contrasta tremendamente con 

la mentira del admirador y las flores de su madre. Nuevamente, Fernando León de 

Aranoa emplea un plano detalle para transmitir visualmente este punto y aparte en la vida 

de Cayetana (fig. 30). En el mismo, se observa el teléfono móvil de Caye, símbolo 

evidente en el largometraje de la prostitución y de los problemas que acarrea, encima de 

la mesa. 
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Fig. 30 Princesas por Fernando León de Aranoa. New York: IFC Films. 2007. 

 

A diferencia del resto de la película, en esta ocasión Cayetana no lleva el teléfono 

consigo y no se oculta con él, como tantas veces hizo. Este pequeño gran gesto supone 

una brecha definitiva con la prostitución y su desplazamiento personal como ente social. 

Tras el plano detalle, se observa a la protagonista en la cocina cuando, de repente, 

comienza a sonar teléfono. La reacción de Caye es diametralmente distinta al resto del 

filme, ya que deja sonar el teléfono hasta que, armada de valor, le dice a su madre que 

conteste ella, exponiéndola implícitamente a la realidad de su hija. Aunque los créditos 

del filme comienzan súbitamente, y no dejan a los espectadores saber de facto lo que 

ocurre, el cambio interior de Cayetana ha ocurrido definitivamente. Este acto de 

resistencia, de hacer público a su familia que en realidad es prostituta, de no esconderse y 

ser empujada a los márgenes, de constituirse como una igual ante ellos, es el mensaje 

definitivo del filme, que invita a la audiencia a tomar decisiones y no mirar hacia otro 

lado ante las problemáticas sociales de las urbes. 
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En este sentido, Amador sigue una línea de continuidad respecto a Princesas, ya 

que los últimos acordes del filme permanecen en la retina de la audiencia como sólidos 

momentos de resistencia. En la secuencia 86 (01:40:31-01:41:27), se produce la 

consolidación del proceso de aprendizaje de Marcela. Fernado León de Aranoa lo indica 

claramente con un plano detalle de una flor marchita que es reemplazada por Marcela con 

una flor llena de vida, proporcionando la connotación implícita de que la audiencia está 

asistiendo a un nuevo comienzo, un renacer de la protagonista. El elemento diferenciador 

de este cambio es el vivo legado de Amador y su rompecabezas, de la importancia de 

juntar las piezas de nuestras vidas para poder así tener control de las mismas. Como es 

obvio, Aranoa señala la importancia del fallecido anciano en la psique de Marcela a 

través de un plano medio, en el cual muestra a la boliviana colgando un cuadro del puzle, 

el mismo que con tanto ahínco intenta terminar Amador antes de fallecer. Un 

rompecabezas de un bello horizonte azul, en claro paralelismo a las nuevas esperanzas de 

Marcela. 

La siguiente secuencia se centra en Nelson en su apartamento y continúa con el 

leif motif del puzle. En esta ocasión, aunque no se dice de un modo explícito, se muestra 

al esposo de Marcela recomponiendo una carta cortada en pedazos. Aranoa sugiere que la 

mencionada carta es de Marcela y que le está indicando a Nelson, por un lado, que le ha 

abandonado, y, por otro lado, que ella sabe que su esposo es infiel, ya que recuerda en su 

forma a la foto que encuentra Marcela en la papelera de su pareja con otra mujer. Esta 

ruptura con su vida anterior se hace patente nada más comenzar la siguiente secuencia, la 

última del filme (01:43:01-01:43:32).  
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En ella aparecen Marcela y Puri sentadas en el banco de un parque. Llama la 

atención la luminosidad en pantalla, puesto que, durante la mayoría del largometraje, 

Marcela estuvo prácticamente enclaustrada en interiores, poco luminosos y con una 

paleta de colores que denotan la tristeza existencial de la boliviana. Esta abundancia de 

luz va en consonancia con los nuevos albores en la vida de Marcela y termina de 

apuntalar las buenas sensaciones del final de la película.  A su vez, su presencia en un 

espacio público es tremendamente significativa, ya que indica que está en la dirección 

adecuada y que vuelve a ser visible para el resto de la sociedad, más incluso si se tiene en 

cuenta su condición de mujer inmigrante. Cuando Puri le pregunta si sabe cómo se va a 

llamar su hijo, Marcela le responde afirmativamente con un gesto lleno de confianza y 

sonriendo esperanzada. Nuevamente, no se dice abiertamente el nombre de su hijo, pero 

si se tiene en cuenta la importancia que tuvo Amador en su vida, es más que probable que 

ese sea el nombre de su primogénito. 

Por último, como se puede apreciar en los finales de los dos filmes analizados en 

este capítulo, el director no da respuestas directas e inequívocas sobre el destino de sus 

personajes. A modo de fábulas sociales, la intención de Aranoa es que el público 

reflexione sobre los designios de estos personajes tan humanos y tan reales, que 

perfectamente podrían ser de carne y hueso. Por esta razón, no cabe duda, que el mayor 

ejercicio de resistencia en sus películas reside en los filmes en sí mismos y la estructura 

visual con los Fernando León de Aranoa los conceptualiza. De este modo, su filmografía 

supone un pequeño testamento de voces de tremenda importancia en la sociedad, pero 

que, sin embargo, son silenciadas sistemáticamente en el entramado capitalista. Fernando 

León de Aranoa nos recuerda que la exclusión espacial y psicológica de estos seres 
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humanos es nociva y tóxica, y que debemos escuchar sus testimonios y darles un espacio 

central, como en sus filmes, ya sean mujeres, trabajadoras sexuales o inmigrantes. Así, 

sus filmes constituyen un ejemplo de que el arte visual puede ser un fuerte núcleo de 

resistencia ante la exclusión espacial y servir al mismo tiempo una función tanto social 

como estética. 
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Capítulo 5. Conclusiones. 

 

El presente trabajo de investigación ahonda en los problemas derivados del 

capitalismo descontrolado en las urbes modernas y cómo afecta a los seres humanos que 

las pueblan, desde el nivel económico y social hasta el puramente psicológico. El empleo 

de temáticas sociales, poniendo en el centro de sus historias a personajes marginales u 

olvidados, más el uso de técnicas audiovisuales para reforzar el mensaje de resistencia, 

hacen de la conceptualización de Fernando León de Aranoa un punto diferenciador 

dentro del panorama internacional. Gracias a las teorías del geógrafo y teórica David 

Harvey, más la utilización de artículos de investigación y periodísticos, se observa que 

los largometrajes de León de Aranoa están fuertemente enraizados en la realidad y 

muestran problemas todavía presentes hoy en día en las urbes, a la vez que muestran 

posibles espacios de resistencia. Este fuerte mensaje de resistencia urbana en su 

filmografía es imposible de entender si solamente se tienen en cuenta las temáticas de sus 

filmes, ya que como demuestra el presente análisis, la parcela audiovisual potencia los 

problemas sociales presentados, constituye un ejercicio de resistencia en sí mismo y tiene 

sus propias vicisitudes narrativas.  

En el primer capítulo se analizan los dos primeros largometrajes de Fernando 

León de Aranoa, Familia y Barrio, que muestran algunas de las temáticas sociales y 

técnicas narrativas audiovisuales que se repiten posteriormente en el conjunto de su obra. 

En este sentido, Familia y su propuesta de simulacro de realidad invitan a la audiencia a 

ir más allá de las apariencias y participar en la construcción del significado de la obra. El 

personaje principal, Santiago, supone un elemento de ambigüedad y misterio en el filme, 
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a la vez que sobresale como un claro ejemplo de la importancia del capital y el estatus 

económico de los individuos en las sociedades capitalistas para establecerse como 

potentes centros de poder. El director León de Aranoa emplea este recurso como método 

de contraste con el resto de los personajes, que actúan como un nítido recordatorio del 

resto de la sociedad que no ocupa ese lugar y que no tiene semejante control directo del 

capital.  

Asimismo, esta brecha existente entre Santiago y el resto de los personajes de 

Familia es un reflejo directo del contexto histórico y sociocultural de España en el 

momento que se produjo, exactamente a mediados de los años 90, cuando el PSOE estaba 

terminando su mandato presidencial, envuelto entre polémicas de corrupción y críticas 

por el creciente desempleo, y la llegada al poder de Partido Popular, con José María 

Aznar, adalid de un nuevo modelo socioeconómico con fuerte raíces en el 

Neoliberalismo. Sin lugar a dudas, y visto en perspectiva veinte años después de su 

estreno, Familia sobresale como un toque de atención a la sociedad española, infatuada 

en ese periodo con los repetidos mensajes de los partidos políticos que insistían en que la 

economía española estaba sólida y saneada, para que despierte y vaya más allá de las 

apariencias. Para que tome una actitud crítica y activa ante la progresiva segregación y 

aislamiento del grueso social que no tienen acceso directo a los mecanismos capitalistas 

de control del tiempo y el espacio, tal y como muestra el primer filme de Fernando León 

de Aranoa. 

Este control del espacio por parte de Santiago se muestra visualmente a través de 

repetidos planos que muestran su residencia a los espectadores, a modo de recordatorio 

de su poder a través del capital y su control del espacio gracias a ello, concepto repetido 
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durante la prolífica carrera del geógrafo y teórico David Harvey. Por supuesto, esta 

posición privilegiada de Santiago le permite no solamente establecer su dominio sobre el 

eje espacial, sino sobre el eje temporal también, lo cual le otorga incluso más poder sobre 

los otros personajes y le coloca en lo más alto de la micro sociedad piramidal que 

presenta Familia. Sirva como ejemplo gráfico los numerosos planos de Santiago en 

posesión o cerca de un reloj, lo cual identifica directamente a este personaje con el 

control del eje temporal, paradigma fundamental en las sociedades capitalistas de 

consumo. Es por ello que Familia muestra otro lado oscuro del capitalismo, es decir, el 

empleo de la mano de obra como una simple comodidad, lo cual conduce a continuos 

abusos de poder y explotación sobre aquellos que sufren de necesidades económicas, tal y 

como ocurre con Carmen y Santiago, por citar un ejemplo. Esta dependencia respecto al 

capital por parte de los menos pudientes genera tensiones entre ellos, dividiéndolos y de 

este modo reduciendo sobremanera las opciones de contrarrestar la explotación a la que 

se ven sometidos. Es preciso mencionar que Fernando León de Aranoa hace hincapié en 

este filme sobre los sacrificios que los trabajadores deben hacer para acceder al capital. El 

ejemplo del plano detalle detalle de Ventura, cortándose un dedo con el contrato que 

firma, y manchándolo de sangre, ejemplifica visualmente a la perfección los problemas 

inherentes en la consecución del capital. 

El segundo largometraje de Fernando León de Aranoa, Barrio, continúa la 

tendencia crítica hacia los paradigmas del capitalismo, pero en esta ocasión el director 

madrileño emplea un punto de vista mucho más realista, que acerca notablemente a la 

audiencia a la vida cotidiana de las familias obreras en las grandes urbes. En esta 

película, Aranoa sitúa a los personajes en la periferia de la urbe española por excelencia, 
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es decir, Madrid. Esta decisión actúa a su vez en un plano simbólico, ya que Fernando 

León sitúa a personajes periféricos en la sociedad en el centro de su filme, lo cual supone 

una declaración de intenciones en toda regla. Asimismo, Barrio es un reflejo de la 

expansión urbanística desenfrenada que afecta a España desde hace décadas y que, como 

demuestra la historia reciente de España, tiene unas nefastas consecuencias incluso hoy 

día, sacudiendo los cimientos del país y sumiéndolo en una profunda recesión a nivel 

económico y moral. De nuevo, como ya ocurrió en Familia, Fernando León de Aranoa 

llama la atención sobre las consecuencias del poder del capital, ya que esta expansión 

urbanística desbocada, motor principal de la economía nacional desde los años noventa, 

también tienen su lado oscuro.  

En una época en la que la construcción desmedida era el pilar económico y la gran 

mayoría del país vitoreaba las virtudes de esta línea económica por parte de los 

gobernantes, el director madrileño indica que esta dinámica no solo puede tener 

consecuencias nefastas en el presente, sino para al futuro del país. Por esta razón, se 

emplean jóvenes protagonistas para el largometraje, señalando que no solo los adultos, 

sino las próximas generaciones, sufrirán las secuelas de tan desafortunadas decisiones. 

Así, Aranoa convierte al barrio, falto de color, con edificios grandes, monótonos y tristes, 

en un personaje más de su fábula de la clase obrera. Un lugar que encierra, aísla y atrapa 

los sueños de las personas que lo habitan. Que permite a la parte de la sociedad que ocupa 

el canon, nutrirse de ellos, de los individuos periféricos, para que la maquinaria 

capitalista siga en marcha. De este modo, Fernando León utiliza planos que enmarcan el 

barrio desde la distancia, no solamente para situar la acción de los personajes principales 
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de Barrio, mas para indicar a la audiencia que el concepto espacial y cartográfico tiene 

una importancia capital para comprender el conjunto de su obra. 

Como se discute en este capítulo, la realidad vedada juega un papel diferenciador 

en Barrio, es decir, la existencia de un muro invisible socioeconómico que permite la 

fragmentación y separación de la sociedad mientras que invita a los más desfavorecidos a 

participar en ella con fines capitalistas. En el análisis del capítulo se proporcionan varios 

ejemplos visuales a través de los cuales Fernando León consigue reforzar este concepto, 

como el escaparate de la tienda de viajes, la moto acuática en medio del barrio, el monitor 

de seguridad en el trabajo del hermano de Rai o las vacaciones que aparecen anunciadas 

en las noticias. Como se apunta en este capítulo, los medios de comunicación, y 

especialmente la televisión, sirven de método de refuerzo de la noción de la realidad 

vedada, ya que incrementan la frustración y la frustración de los más desfavorecidos al no 

sentirse parte de la sociedad “normal”. En cierto sentido, los personajes de esta película 

se sienten olvidados, marginados por una sociedad que repite una y otra vez a través de 

los medios de comunicación que, por ejemplo, ir de vacaciones a la costa durante el 

verano es algo lógico y normal. Las familias de Barrio forman parte de esa sociedad 

desplazada, que ve como esa realidad queda vedada para ellos ya que no disponen del 

capital necesario. Estas tensiones en el seno familiar son captadas por medio de planos 

cortos, que nos acercan a los problemas que sufren y su inevitabilidad, una iluminación 

tenue de la mise en scene que establece el tono de una manera visual, y, finalmente, una 

mezcla de planos de corta duración para mostrar el nerviosismo existente y planos fijos 

que captan las tensiones internas de los personajes.  
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Si bien el interior de los hogares en Barrio proporciona una oportunidad para que 

la audiencia se adentre en el día a día de estas problemáticas sociales, las localizaciones 

exteriores rezuman un potente simbolismo de esta sociedad periférica. Como se menciona 

anteriormente, los edificios del barrio de los jóvenes protagonistas, muestra de las 

técnicas inmobiliarias capitalistas desde los años sesenta en España, reflejan el estado 

socioeconómico y anímico de las personas que los habitan, y más si se contrastan con la 

grandilocuencia de los rascacielos que se muestran en la secuencia del trabajo del 

hermano de Rai. Otros lugares emblemáticos del filme son el cementerio, que emerge 

como una metáfora de la masificación del extrarradio, los descampados, símbolo de la 

marginalidad, y las vías no transitadas del metro, metáfora visual de la sociedad invisible. 

La fijación en estos espacios a la que se ven sometidos los más desfavorecidos, como 

indica David Harvey, limita notablemente sus opciones de escapar de su pliego, ya que el 

capitalismo castiga a todos aquellos sujetos estáticos y que no participan completamente 

en la urbe. 

En el segundo capítulo, el análisis se concentra en Los lunes al sol, con toda 

seguridad la película con la que más éxito ha cosechado Fernando León de Aranoa, tanto 

a nivel nacional como internacional. La temática principal del largometraje es el 

desempleo y los efectos que tiene en las personas que lo sufren, tanto a nivel económico 

como psicológico. Como se señala en el capítulo, el filme constituye una premonición de 

los grandes problemas que España sufre en materia de empleo años después y que, 

todavía a día de hoy, gran parte de la ciudadanía sigue sufriendo. Para desentrañar las 

causas del desempleo en el largometraje, se usan las teorías de la globalización de David 
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Harvey, para el cual este fenómeno no es algo nuevo, sino que pertenece a una dinámica 

histórica que toma nuevas formas, pero que en su núcleo continúa siendo lo mismo. 

 De este modo, el proceso capitalista de expansión produce crisis cíclicas por 

medio de la reproducción espacial, tal y como ocurre con el astillero de Los lunes al sol, 

cuya actividad se traslada a Corea por ofrecer una opción más atractiva en términos 

económicos. Esta situación no supone un caso único y asilado, sino que pertenece a una 

larga e imparable cadena del proceso capitalista, que se beneficia de estas crisis para 

reducir empleo, reorganizar los procesos productivos y debilitar las agrupaciones de 

obreros, tal y como ocurre en la película analizada en este capítulo.A su vez, se analiza la 

importancia de la movilidad del capital para poner en marcha un proceso de destrucción 

creativa, que permite funcionar el flujo del capital y abrir nuevas oportunidades de 

explotación del espacio. Como ejemplo de este concepto, se emplea el astillero donde 

trabajan gran parte del elenco de personajes de Los lunes al sol, ya que después de 

haberse llevado el trabajo a otra parte, el terreno servirá para la construcción de 

apartamentos de lujo a los que, obviamente, no tendrán acceso este grupo de 

desempleados.  

No obstante, tal y como se menciona en el segundo capítulo de mi trabajo de 

investigación, las consecuencias del desempleo provocado por la marcha imparable del 

capital no solo tienen efectos en la parcela económica, sino que tienen consecuencias 

terribles en los desempleados. Los sujetos afectos por la inactividad laboral tienen claros 

síntomas de identidad, especialmente en el género masculino, como ejemplifica el 

personaje de Lino. Como padre de familia, este personaje es prueba viviente de que el 

desempleo conduce hacia una auto-observación compulsiva, especialmente tras las 



	 166	

reiteradas negativas en las entrevistas de trabajo a las que acude. Esta deformación 

progresiva de la identidad se plasma en pantalla a través de diversos recursos estilísticos, 

entre los que destaca el plano detalle en el que la imagen de Lino se ve reflejada y 

deformada, desvelando de este modo su estado psicológico. También, por citar otro 

ejemplo, los planos detalle de las manos de este personaje dan una valiosa información al 

espectador sobre su nerviosismo y su malestar por estar desempleado. Otra consecuencia 

indeseada del paro de largo duración es la emasculación del género masculino, más si se 

tiene en cuenta que España todavía arrastra un modelo familiar fuertemente enraizado en 

el de la época Franquista, en la que el hombre actuaba como centro de la familia y era el 

referente económico. La mencionada emasculación se plasma en la secuencia de la 

esposa de Lino en la cocina, en la que corta una zanahoria hablando con su esposo, en 

una clara alusión al miembro viril masculino.  

Sin embargo, es un hecho evidente que los problemas derivados del paro de largo 

duración no son exclusivos a Lino, sino que otros personajes, como José, sufren las 

consecuencias del desempleo. Es obvio que la falta de un empleo provoca una 

desconfianza en sí mismo e inseguridades en José. El recuerdo de cuando él tenía su 

trabajo y su novia le amaba, contrasta con la situación actual, en la que se aferra al 

alcoholismo para evitar la cruda realidad. Se trata, en otras palabras, de un personaje que 

siente su masculinidad herida, como demuestra la secuencia del banco, en la que es 

tildado de sujeto no activo. En este sentido, las mujeres en el filme son un ejemplo de una 

progresiva tendencia en el mercado laboral, la de la preponderancia de las mujeres por 

encima de los hombres. Así, Ana, Nata y Ángela son sujetos completamente activos en el 

sentido laboral, lo cual contrasta con la mayoría de los personajes masculinos que 
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protagonizan el filme. Por supuesto, esto no significa que sus trabajos sean ideales, 

especialmente el de Ángela, madre soltera con un hijo que trabaja vendiendo muestras de 

quesos en el supermercado. Al igual que ocurre con este personaje, los esporádicos 

trabajos de Santa y Serguei son una muestra clara de la emergencia del precariado y la 

erosión de los derechos laborales de los trabajadores, algo completamente vigente en 

España desde el año 2008 y que, por lo tanto, Fernando León de Aranoa predijo años 

antes. El precariado siente una falta de identificación con su vida laboral y un sentimiento 

de vacío en lo que hacen, indicando así el tremendo impacto que tiene este tipo de 

actividad laboral en los individuos. 

Además, tal y como se indica en el análisis de Los lunes al sol, el desempleo 

puede conducir al alcoholismo, ejemplificado en Amador y José. Este último, a pesar de 

las indirectas de sus compañeros, se ve sumido en una espiral de decadencia acrecentada 

por el abuso del alcohol, algo muy común como demuestran estudios recientes sobre el 

tema. No obstante, el mayor ejemplo de las terribles consecuencias del desempleo es 

Amador, el mayor de todos los desempleados y que pasa sus días alcoholizado en el bar. 

El estado en que se encuentra su casa, magníficamente ilustrado en términos visuales por 

León de Aranoa, y su posterior suicidio, son un claro indicador para la audiencia de lo 

que le espera a José, que lleva el mismo camino del difunto Amador. Este no es un hecho 

aislado, sino que refleja la realidad de los últimos años en España, en la que un gran 

número de desempleados cometió suicidio ante la imposibilidad de rehacer sus vidas y 

estar hundidos por las deudas. Todos estos ejemplos muestran que el filme de Fernando 

León de Aranoa se muestra fuertemente anclado en la realidad española, la que muchos 

no querían ver por aquel entonces, y que antes de que la catástrofe de la burbuja 
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inmobiliaria ocurriera, Los lunes al sol señalaba las posibles consecuencias económicas y 

psicológicas del desempleo en la población. 

El tercer capítulo se adentra en los filmes Princesas y Amador, los cuales tratan 

sobre temáticas importantes en la sociedad española, la inmigración y la prostitución. Si 

bien la inmigración se trata en Los lunes al sol a través del personaje de Serguei, 

Fernando León de Aranoa lo hace de un modo superficial. Tanto en Princesas como en 

Amador, ocupa un lugar central e indica que el director madrileño comprende que es 

necesario inscribir su perspectiva social no solamente a un nivel nacional, sino 

internacional, señalando su estatus de fenómeno global. Es, por tanto, un proceso con una 

fuerte interconexión entre todos los seres humanos del globo y de naturaleza 

retroalimenticia, puesto que lo que ocurre en otros lugares del planeta puede afectar el 

balance económico directamente. Como indica David Harvey, la explotación de los seres 

humanos en el ámbito laboral permite engrasar la maquinaria del proceso de acumulación 

capitalista y es en sí mismo parte de una tendencia histórica. Sin embargo, hoy en día, 

gracias al uso de las nuevas tecnologías que permiten comprimir el tiempo y el espacio, la 

interconexión entre los elementos del capital es más fuerte que nunca. No cabe duda que 

la aniquilación de las barreras espaciales, más la drástica reducción del turnover del 

capital, crea una aceleración de los mecanismos de creación y destrucción del capital, 

dejando secuelas allí por donde pasa. 

Princesas es un claro intento de plasmar la realidad de la prostitución en España, 

pero no desde un modo superficial, sino indagando en las dificultades que atraviesan 

estas personas y humanizándolas. Fernando León de Aranoa rompe tabúes desde las 

primeras secuencias plasmando, por ejemplo, desnudos frontales, con el objetivo de 
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quitar el estigma de este sector de la población y analizar la problemática de estas 

mujeres en los márgenes de la sociedad. Así, el director refleja el maltrato físico y 

psicológico de estos seres humanos, en ocasiones usando planos subjetivos para que la 

audiencia se involucre en estas desgracias y sienta el terror y pánico de estas mujeres. No 

obstante, León de Aranoa desnaturaliza la prostitución poniendo en el punto de mira no 

solamente a la prostituta, sino al cliente, que muchas veces se deja fuera de la ecuación 

por su condición género. Uno de los clientes del filme que más cuota de pantalla tienen es 

el funcionario que abusa de Zulema, el cual es representado en repetidas instancias por 

Fernando León de Aranoa a través de un plano detalle de sus manos, simbolizando la 

opresión, el abuso y el chantaje que sufre la protagonista dominicana. El rechazo social 

que sufren las prostitutas se hace palpable tras la secuencia del hotel, mostrando a una 

Zulema golpeada y ensangrentada en callejón con unos cubos de basura, plasmando así la 

visión de la sociedad española ante estas personas. Por tanto, se tratan de individuos 

excluidos socialmente hacia los márgenes que batallan contra la deshumanización de las 

urbes y la falta de comprensión ante su pliego. 

El mencionado rechazo deriva del hecho que personas como Zulema o Caye 

suponen una amenaza contra el imaginario de uniformidad social, convirtiendo a estos 

seres humanos en el origen de los males sociales y obviando las externalidades y 

consecuencias negativas del paradigma capitalista. En este sentido, la diferenciación 

social, los que pertenecen y los que están excluidos, se convierte en una dicotomía clave 

para solidificar los cimientos de esa sociedad utópica. Esta exclusión espacial hacia los 

márgenes tiene devastadores efectos psicológicos en las prostitutas, en muchas ocasiones 

forzándolas a reinventar su realidad, fragmentando su identidad en una separación entre 
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su auténtica identidad y la reconstrucción de una ficticia. Fernado León de Aranoa 

plasma en términos visuales esta crisis de identidad en secuencias como la del baño del 

restaurante o en el propio cuarto de Caye, indicando así que es difícil para estos 

personajes escapar de esta exclusión y los efectos psicológicos que produce. 

La creación de necesidades artificiales y división entre los más desfavorecidos es 

un efectivo mecanismo capitalista para desunir esta masa social mientras que, al mismo 

tiempo, el capital se mantiene y se propaga enfrentando una menor resistencia. El 

ejemplo más claro de este concepto es la peluquería, en la que se dan muestras del 

racismo de algunas compañeras de Caye hacia las inmigrantes. Esta creación de barreras 

sociales ficticias, haciendo creer a los individuos que pertenecen a un grupo distinto 

cuando, en realidad, pertenecen al mismo, permite la exclusión espacial de estas personas 

y provoca la marcha imparable del capitalismo. 

Amador retoma el tema de la inmigración que se puede observar en Princesas. Sin 

mebargo, la principal diferencia es que mientras que en Princesas el protagonismo del 

largometraje está compartido entre una mujer española y una foránea, en Amador la 

película se sumerge directamente en el drama de la inmigración, dando total 

protagonismo a Marcela, una inmigrante boliviana en Madrid. De nuevo, Fernando León 

de Aranoa sitúa la trama de su historia en las afueras de una gran urbe, Madrid, y relata 

cómo transcurre la vida para los inmigrantes en los márgenes de la misma. Desde el 

comienzo, el director madrileño indica a la audiencia que se trata de una historia de 

supervivencia y transcender las apariencias, como deja patente el simbolismo de la flor en 

la primera secuencia del filme en clara alusión a Marcela. 



	 171	

Este largometraje supone un notable intento de reforzar los lazos de empatía con 

nuestros conciudadanos en las grandes urbes modernas, especialmente con uno los 

sectores más silenciados y vilipendiados durante los últimos 15 años en España, es decir, 

los inmigrantes. El marco socioeconómico del filme hace énfasis en la etapa de 

decadencia del boom económico y urbanístico tras el estallido de la burbuja inmobiliaria 

en el año 2008 y que tuvo nefastas repercusiones en la población. Aunque a principios de 

siglo España era vista como una tierra de oportunidades, alcanzando números inéditos en 

materia de inmigración, la catástrofe económica revierte esta situación ante la 

imposibilidad de tener una estabilidad laboral y unos mínimos para poder vivir 

adecuadamente. La afluencia de inmigrantes latinoamericanos como Marcela, el principal 

sector de la inmigración en este periodo, sufre especialmente el impacto de la recesión 

económica, algo que se refleja repetidamente en Amador.  

Las dificultades por mantener una vida y una vivienda digna en los márgenes de la 

gran urbe empujan a Marcela a aceptar cualquier tipo de trabajo, aceptando la explotación 

laboral porque no tiene otra alternativa para subsistir. Un ejemplo gráfico de esta 

rapacería es Yolanda, la mujer que contrata a Marcela, ya que le ofrece una cifra irrisoria 

por sus servicios a sabiendas de que no tienen opción alguna de rechazarla. En este 

sentido, Amador sobresale como un testimonio de los abusos laborales en el sector de los 

servicios domésticos, pagados en dinero negro y sin garantía alguna, que tantas y tantas 

mujeres inmigrantes tienen que aceptar ante la inviabilidad de una alternativa económica. 

Esta película también es un reflejo de un oportunismo económico en tiempos de 

recesión económica, que justifica el abuso laboral bajo el pretexto de la situación de crisis 

y las políticas de austeridad repetidas incesantemente desde el gobierno. Como ya 
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ocurriera en Princesas, la división de las capas sociales y la fragmentación de un posible 

grupo de resistencia, hace que los inmigrantes, otrora el motor económico, social e 

incluso de natalidad del país, pasen a ser el objetivo de las críticas en España. No 

obstante, Fernando León de Aranoa hace un fantástico trabajo mostrando las vicisitudes 

de ser excluido de la sociedad, excluido hacia los márgenes. Por esta razón, se muestra el 

tremendo impacto psicológico que la explotación laboral está provocando en Marcela, 

cerca del suicidio y en continuo estado de nerviosismo, como plasma visualmente Aranoa 

a través del primer plano del cuenco de pastillas o del plano detalle de sus manos durante 

la reunión final con Yolanda, por citar algunos ejemplos. 

El final de la película tiene un giro inesperado, ya que muestra que la recesión 

económica no solo afecta a los inmigrantes, sino a la población nacional. Marcela 

descubre que Yolanda y su esposo sabía del fallecimiento de Amador y permitieron sufrir 

a la inmigrante boliviana. La razón radica en que están endeudados por la construcción de 

una vivienda en la costa de España, el esposo de Yolanda no pasa por un buen momento 

en su trabajo de comercial y necesitan desesperadamente la pensión del difunto Amador. 

En otras palabras, negaron un entierro digno a su propio familiar para poder salir a flote 

en tiempos de escasez económica. Sin lugar a dudas, esta revelación indica las 

externalidades provocadas por el capitalismo a nivel global de la sociedad. 

Todos los filmes analizados dan muestras de las posibilidades de resistencia en 

estos espacios urbanos, tanto de manera temática como técnica. El primer elemento de 

resistencia que sobresale en todos sus filmes a estudio se puede encontrar en los créditos 

iniciales de todos sus largometrajes. Desde Familia hasta Amador, Fernando León de 

Aranoa da claves desde el comienzo de la película sobre los temas principales que se van 
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a desarrollar. Sin embargo, no lo hace de un modo evidente para el espectador, sino que 

le invita a tomar partido en la construcción de significado, convirtiéndonos en sujetos 

activos. En Familia, los diferentes planos fragmentados de la foto familiar impulsan la 

crítica al modelo tradicional de familia española y la fragmentación de las clases 

trabajadoras bajo los dictámenes del capital. En Barrio, la sucesión de vertiginosas 

imágenes del extrarradio de una gran urbe, en la que se pueden apreciar personas en los 

márgenes de la sociedad, propone ir más allá de las apariencias e indagar sobre esta parte 

desplazada de la población, yendo más allá de los prejuicios. En Los lunes al sol, León de 

Aranoa emplea unas imágenes reales de trabajadores en una protesta de lo que parece ser 

un astillero. Muchas de las claves de la película remitirán a estos créditos iniciales, 

momento en el que los trabajadores perdieron su empleo y que supone el origen de todos 

los problemas de los personajes principales.  

Princesas no es diferente en este aspecto, ya que sitúa a una mujer, Caye, en las 

afueras de una gran ciudad. Lo que puede parecer en principio un viaje en taxi de una 

persona cualquiera, se transforma en un relato de la prostitución en los márgenes de la 

sociedad. Por último, la flor de los créditos iniciales de Amador, que parece en un 

principio una estampa idílica, da paso instantes después a la supervivencia en la periferia 

de las ciudades. En otras palabras, Fernando León de Aranoa usa sus créditos iniciales 

para establecer un elemento de resistencia, ya que muestra a la audiencia que no basta 

con quedarse en la superficie, en las apariencias de nuestra realidad, sino que debemos 

tomar un papel activo en la creación de significado desde el comienzo de sus 

largometrajes. 
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En segundo lugar, sus filmes se establecen como elementos de resistencia ya que 

sitúa a sujetos marginados en la sociedad, excluidos hacia las orillas de las urbes o 

incluso escondidos, en el centro de todos sus relatos cinematográficos. Los protagonistas 

de sus largometrajes son prostitutas, desempleados, inmigrantes, indigentes, 

drogodependientes, desempleados, jóvenes de barrios humildes o simples trabajadores, 

por citar algunos ejemplos. La vertiente social del corpus cinematográfico de Fernando 

León de Aranoa es, por lo tanto, claramente social, reivindicativa. Si se tiene en cuenta 

cuándo comenzó su primer largometraje, Familia, a mediados de los años 90, se hace 

patente su preocupación por desarrollar temas que pocos se atrevían a tocar. La tendencia 

en el celuloide español por aquel entonces pasaba por películas de corte más comercial, 

que atrajeran a más espectadores y generarán así más beneficios. En este sentido, la 

conceptualización artística del director madrileño supone un elemento diferenciador 

respecto a la gran mayoría de directores de su generación, que más preocupados por la 

retribución puramente económica, dejan olvidada la faceta social del séptimo arte. Así, 

Fernando León de Aranoa establece un núcleo de resistencia frente a la tendencia natural 

del cine nacional y, con valentía, decide dar un espacio central a personajes basados en 

una realidad que, por mucho que se quiera esconder a diario en nuestras urbes modernas, 

coexiste en nuestras vidas cotidianas.  

Por último, otro elemento de resistencia en su filmografía se encuentra en los 

finales de sus filmes. Como el propio director explica en varias entrevistas, sus películas 

tienen el objetivo de hacer reflexionar a la audiencia y que dicha reflexión continúe más 

allá del final del metraje. Con tal propósito, Fernando León de Aranoa deja el final de sus 

películas abierto, sin una conclusión dogmática, ya que es el deber del espectador 
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involucrarse y terminar de construir su significado. Interiorizar el mensaje personal que 

obtuvo del filme e interiorizarlo. De esta manera, es la misión de la audiencia imaginar 

qué ocurre con los trabajadores de la compañía de teatro en Familia, los jóvenes de 

Barrio tras la muerte de su amigo, los desempleados que secuestran el transbordador en 

Los lunes al sol, el destino de Caye después de que su madre conteste su teléfono móvil o 

el futuro de Marcela tras abandonar a su marido. En ninguno de sus finales se vislumbra 

un futuro de certidumbre, de seguridad. No obstante, lo que si se puede apreciar es una 

toma de decisiones por parte de sus personajes, una elección de no amilanarse, no venirse 

abajo a pesar de los problemas y establecerse como sujetos activos. Esta resistencia de los 

personajes que pueblan su cinematografía es así transmitida a su audiencia y, por lo tanto, 

a la conciencia urbana de las urbes que habitan. 

Es conveniente terminar este trabajo de investigación haciendo referencia a que el 

universo artístico de Fernando León de Aranoa no se limita a los cinco largometrajes 

discutidos aquí. El director madrileño también ha producido documentales que abarcan 

desde el ejercito zapatista, pasando por la situación de refugiados en África, hasta las 

vicisitudes durante la precampaña de uno de los partidos políticos que con más fuerza han 

irrumpido desde la democracia, Podemos. Sus cortometrajes y su trabajo para 

televisiones supusieron también un valioso banco de pruebas antes de su puesta de gala 

en los largometrajes y, por supuesto, son un interesante foco de estudio para futuras 

investigaciones. Por supuesto, su vertiente puramente literaria, su faceta de escritor, 

siempre ha estado presente en toda su obra, no solo como guionista, sino como escritor al 

uso con la publicación de colecciones de micro-relatos, que expanden el de por sí vasto 

universo de su cinematografía. Su último filme tras cinco años de ausencia en la gran 
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pantalla, A Perfect Day (2015), mantiene algunos de los elementos de resistencia 

presentes en las películas analizadas mientras que aporta novedades, como su filmación 

fuera de España, nuevas técnicas cinematográficas o un reparto en su mayoría extranjero 

y con actores. Una cosa es segura, sus anteriores filmes todavía siguen vigentes y nos 

permiten en la actualidad reevaluar los problemas sociales provocados por el capitalismo 

no solo en España, sino a escala global. Y el futuro de Fernando León de Aranoa, ya sea 

como director de cine, escritor o documentalista es esperanzador. Donde haya una voz 

que haya sido marginalizada, que necesite ser escuchada, siempre estará León de Aranoa.  
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