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Título original: Amanece, que no es poco.
Nacionalidad: España. Año de producción: 1989.
Dirección: José Luis Cuerda.
Guión: José Luis Cuerda.
Producción: CAC (Compañía de Aventuras Comerciales), TVE.
Productor: Jaime Borrell, José Miguel Juárez, Antonio Oliver.
Fotografía: Porfirio Enríquez.
Montaje: Juan Ignacio San Mateo.
Ayte. de dirección: Emiliano Otegui.
Música: José Nieto.
Sonido: Carlos Faruolo.
Vestuario: María José Iglesias.
Maquillaje: Mercedes Guillot, José Quetglás, Marita Sánchez.
Intérpretes: Antonio Resines, José Sazatornil, Cassen, Luis Ciges, Aurora
Bautista, Enrique San Francisco, Pastora Vega, Chus Lampreave, Manuel
Alexandre, María Isbert, Miguel Rellán, Guillermo Montesinos, Rafael Alonso,
Antonio Gamero, Gabino Diego, Ovidi Montllor, Carmen de Lirio, Queta
Claver, Fedra Lorente, Violeta Cela, Tito Valverde, Ferran Rañé, Arturo Bonín.
Duración: 106 min. Versión: v.o.e. Color.
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SINOPSIS

Teodoro, un ingeniero español que es profesor en la Universidad de
Oklahoma, regresa a España para disfrutar de un año sabático. Al lle-
gar, se entera de que su padre ha matado a su madre y, para compen-
sarlo de la pérdida, le ha comprado una moto con sidecar para viajar
juntos. Así es como llegan a un remoto pueblo de montaña que parece
desierto; lo que ocurre es que todos los vecinos están en la iglesia, por-
que la misa es un auténtico espectáculo. Padre e hijo asisten a las elec-
ciones que se celebran cada año para designar alcalde, cura, maestro y
puta. Además, al pueblo ha llegado un grupo de estudiantes de una
universidad norteamericana, unos meteorólogos belgas, un grupo de
disidentes de los Coros del Ejército Ruso e incluso invasores camuflados
de un pueblo cercano.

Amanece, que no es poco es una película absolutamente única en la historia
del cine español. Si me desplazo en el tiempo hasta 1989, todavía recuerdo
la cara de incredulidad con la que muchos salíamos del cine Catalunya de
Barcelona. Y es que no nos podíamos creer que la comedia española que
muchos esperábamos ver, y que tan de moda estaba en aquella época, había
devenido un título rarísimo en el que nada parecía tener sentido. La cinta no
fue comprendida en el momento de su estreno y a una recaudación de unos
escasos 80 millones de las antiguas pesetas se le unieron unas críticas bastan-
te tibias.

Con los años la obra se fue revalorizando y muchos, al revisitarla, nos dimos
cuenta que se trata de un filme atípico que refleja de forma magistral, a tra-
vés de un collage donde se mezcla el surrealismo y el esperpento, nuestras
más profundas contradicciones. Y es que existen muy pocos largometrajes tan
cáusticos, raros, divertidos y que retraten tan bien lo más absurdo de la idio-
sincrasia hispana como éste. Cuerda consiguió algo único y, tal vez por ello,
su aportación no fue apreciada en su justa medida.

Hablamos de finales de los ochenta, una época en la que Pedro Almodóvar,
Bigas Luna y Fernando Trueba triunfaban con propuestas que mostraban una
imagen moderna y renovada de nuestro país. Con esa realidad: ¿Cómo iba a
funcionar una película ambientada en el agro más cañí y protagonizada por
unos seres humanos sacados directamente de la España profunda?

Amanece, que no es poco es actualmente una película de culto y su director
José Luis Cuerda nunca más ha vuelto a ofrecer un nivel de excelencia seme-
jante. Admirada por la modernidad más militante y olvidada por la mayoría,
sirvan estas líneas para homenajear a un título que toda cinematografía que
se precie debería tener.

La España profunda
(…) Tras haber triunfado en taquilla con El bosque animado (1987), la adap-
tación de la novela del mismo título del gallego Wenceslao Fernández Flórez,
y el único intento en la carrera del director de aunar sus dos estilos, Cuerda
se plantea retomar el universo de Total y hacer una película personal en la
que pueda exponer todas sus obsesiones.
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Para que una historia tan descabellada y poco con-
vencional como esa pudiera llegar a la gran panta-
lla se tuvieron que dar un conjunto de circunstan-
cias muy especiales. Las buenas recaudaciones
logradas por su película precedente, el bajísimo
presupuesto necesario, la presencia de un actor
taquillero como Antonio Resines y una coyuntura
social en la que, desde el Instituto Nacional de
Cinematografía, comandado entonces por Pilar
Miró, se intentaba fomentar un cine de autor, serían
algunas de ellas. Sea como fuere lo cierto es que el
director creó una productora (Compañía de
Aventuras Comerciales) con la que logró el dinero y
pudo empezar a planificar la película.

El filme fue rodado en Albacete, más concretamente
en las localidades de Molinicos, Ayna, Liétor y
Férez, entre otros pueblos de la Sierra del Segura.
El director tuvo mucho interés en que la idiosincra-
sia popular de la zona se respetara y conservara
en la película. De hecho, algunos de sus habitantes
aparecen como extras interpretándose a sí mismos.

Uno de los aspectos más importantes para Cuerda
era decidir quién formaría parte de un reparto
coral y multitudinario. En una opción que conside-
ramos acertadísima, el director decide combinar
actores veteranos con otras jóvenes promesas de la
época sin que entre ellos, y con la excepción de
Antonio Resines, haya ninguna estrella consagrada
que se pudiera llevar la atención de los espectado-
res. Así entre los veteranos podemos ver nombres
como los de Manuel Alexandre, Rafael Alonso, José
Sazatornil, Cassen, Alberto Bové, Luis Ciges, María
Isbert o Queta Claver. De entre los jóvenes, en la
película aparecen  nombres que, poco después,
serían estrellas como Gabino Diego, Pastora Vega,
Tito Fernández, Ferran Rañé, Guillermo Montesinos
o Quique San Francisco. Junto a ellos algunos ilus-
tres secundarios de la talla de Ovidi Montllor,
Miguel Rellán, Fedra Llorente o Rafael Díaz.

En el equipo técnico encontramos al fotógrafo
Porfirio Enríquez, al montador Juan Ignacio San
Mateo o al músico Pepe Nieto, tres nombres muy
importantes dentro del cine español. El rodaje fue
relativamente rápido y cuentan las crónicas que
todo fue como una seda a pesar del conocido mal
genio del realizador.

La película se estrenó el 17 de enero de 1989 en
Madrid, llegando al resto del país una semana des-
pués. Los resultados en taquilla no fueron muy bue-
nos y la crítica, en general, la trató con bastante
dureza. Años después, y cuando el título ya se
había convertido en una obra de culto, se ha rees-
trenando en varias ocasiones logrando que unos
300.000 espectadores pasaran por taquilla. Como
sucede con muchas de las grandes películas de
nuestra cinematografía, han tenido que ser los años
los que al final han logrado ponerla en su lugar.

(…) la cinta carece por completo de la estructura
narrativa clásica (inicio, nudo, desenlace) a la que
estamos acostumbrados. La llegada de un padre y
un hijo al pueblo le sirve como excusa al director
para presentarnos a una serie de personajes a cual
mas excéntrico, cuyas peculiaridades iremos cono-
ciendo poco a poco. A medio camino entre el surre-
alismo (las situaciones se salen de cualquier tipo de
lógica racional) y el esperpento (todo es grotesco,
excesivo, irracional), el gran acierto de Cuerda es
ser capaz de crear un espejo deformado de nuestra
realidad a través del que, y sin recurrir en ningún
momento a la crítica y con una objetividad digna
de admirar, observamos perfectamente cómo somos
y cómo pensamos. Y esto último no es baladí, ya
que en ningún momento el director juzga o censura
el comportamiento de los personajes; en la película
lo que impera es una sana anarquía en la que todo
está permitido y en la que todos y cada uno de los
seres humanos que pueblan la ficción cuentan con
la simpatía y la complicidad del director.

Cuerda hace algo francamente complicado: sabe
jugar con el cliché y el estereotipo, darle completa-
mente la vuelta y que sea esto lo que defina a cada
uno de los personajes y situaciones. Por ello no nos
puede extrañar que a los primeros personajes que
conozcamos sea a una versión inefable del guardia
civil, el cura, el médico y el alcalde (que no son
más que la imagen típica y tópica de las fuerzas
vivas de nuestro país) en contextos completamente
desnaturalizados. ¿Dónde se ha visto un guardia
civil que se indigne por que alguien plagie a
Faulkner, a un cura aclamado y admirado, a un
profesor querido que da las clases en gospel, a un
alcalde que reivindica su derecho a ir con señoras
estupendas o a un médico que disfrute con la muer-
te de sus pacientes? El espectador enseguida entien-
de que en esa actitud tan contraria a la habitual
reside la gracia de los personajes. La irrealidad nos
abre las puertas a la realidad y nos permite enten-
der, con una brillantez incuestionable, que nada es
lo que parece aunque, lamentablemente, siempre
acabe siéndolo.

La película cuenta con una incorrección política
incuestionable. Simplemente viendo esa asamblea
de mujeres en la que se decide qué rol ocupará
cada una, hoy en día cuando impera la dictadura

de lo políticamente correcto, sería objeto de crítica
por no pocos colectivos. Y es que si algo tiene claro
Cuerda es que éste es un país en el que todos nos
reímos de todos y de todo; una sociedad que lleva
impreso en su código genético una comicidad basa-
da en mofarse de aquello que más y mejor nos
caracteriza. Siguiendo la estela de todos aquellos
que han entendido esta circunstancia (Luis Buñuel,
Valle Inclán, los responsables de “La codorniz”,
Berlanga y tanto otros que han sabido retratar,
como decía Antonio Machado, esa España “de
espíritu burlón y de alma quieta”), el realizador nos
deja en pelota picada para dejar en evidencia lo
que somos y cómo pensamos. Eso sí, tiene la inteli-
gencia y la decencia de cubrir nuestras vergüenzas
con los ropajes de la irrealidad y el absurdo.

En la cinta hay personas envidiosas (ese genial per-
sonaje sin personaje), que alardean de su ignoran-
cia, que no ocultan sus infidelidades, que son con-
tradictorios, que asesinan a sus parejas por hastío,
que beben, que tienen conversaciones filosóficas
profundas en la tasca, insolidarios, egoístas, mez-
quinos… pero todos ellos están visto bajo el prisma
del cariño, sin rencor, sin atisbo de crítica por parte
del director. Y lo más curioso, y también uno de los
grandes acierto de la cinta, es que ni nos extraña ni
nos sorprende: a fin de cuentas esa es la cara ama-
ble de nuestras propias miserias.

A diferencia de otras películas que hacen de la ati-
picidad su razón de ser, en Amanece, que no es
poco nada es notorio en sí mismo; ningún momen-
to, ninguna situación destaca por encima de las
demás. La cinta destila frescura por todos sus poros,
y es una de las pocas películas del cine español que
puede verse una y otra vez sin fatiga; más bien al
contrario, visionarla varias veces nos hace descubrir
nuevos detalles y matices.

Cierto que su narración es descuidada, que la pues-
ta en escena es absolutamente funcional y que da la
sensación de que el director no ha planificado ni
uno solo de los planos. Pero, qué más da. Su objeti-
vo no era ese: era el de escribir una historia única
a la que un plantel de extraordinarios actores (siem-
pre he pensado que la cinta era también una reivin-
dicación y un homenaje a esos cómicos españoles
que, aunque toda su carrera se han visto abocados
a papeles secundarios, son de lo mejor de nuestra
cinematografía) hacen única.

Una obra maestra y una película que, por sí misma,
compensa la carrera de un director por muy erráti-
ca que haya sido después.

Nacho Jarne Esparcia, profesor de Tecnología Educativa de la
Universidad de Barcelona.
Centro de Comunicación y Pedagogía
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