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Este proyecto intenta investigar como cambiaron las películas de Carlos Saura durante 

y después del régimen de Francisco. Al recibir los detalles de este proyecto, tenía muchas 

ganas de estudiar algo sobre los films. Me interesan mucho las películas, y como estudiante 

de ingeniería química (bueno, como estudiante en MIT) no hay suficiente tiempo para darme 

el gusto de ver tantas películas. Además de ser entretenidas, en mi opinión, hay pocas 

maneras de aumentar las habilidades en un idioma y la comprensión de una cultura que ver lo 

que pasa en unas películas de una época. Este es lo que inicialmente quería estudiar, pero 

para contener el tema y hacerlo más manejable, decidí seguir las obras de un director en 

particular – Carlos Saura.  

Como aprendíamos al principio de esta clase, hubo una guerra civil en España entre la 

Segunda República Española y el Bando Sublevado. El Bando Sublevado, bajo la dirección 

de Francisco Franco, ganó, y Franco comenzó su dictadura. Franco quería tener todo el 

control sobre España, y es evidente que quería controlar la gente y poner algunas personas en 

campos de concentración. No solo quería controlar la gente físicamente, pero también quería 

controlar su mentalidad. Hizo todo lo que podía hacer para no propagar mensajes contra sus 

doctrinas, incluso prohibir películas extranjeras y armar un equipo para reseñar películas 

nuevas y censurarlas si era necesario. Si una película no cumpliera los criterios de este 

equipo, no sería publicado sin censuras. Para gastar dinero y asegurarse de que sus películas 

fueran publicadas, muchos directores evitarían temas complejos y polémicos en sus films.  

Otros directores, sin embargo, todavía intentaban abusar el sistema y describir sus 

puntos de vista políticos en sus obras. Carlos Saura era parte de este grupo de directores 

diferentes. Él empezó su carrera como fotógrafo, y unos años después se hizo director. 

Completamente en contra de los ideales del régimen de Franco, Saura hizo sus primeras dos 
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películas realistas representando la miseria de la posguerra; fueron publicadas, pero fueron 

fuertemente censuradas. Como resultado de no poder pintar la vida española directamente, 

Saura desarrolló su propio estilo de dirigir que le permitió evitar las censuras. Este estilo fue 

lleno de metáforas y simbolismo, y le valió muchos premios durante el resto de su carrera.  

Se puede ver un ejemplo del estilo para que Saura está conocido en su película La 

Caza. En la superficie, es una película inocente contando la historia de unos amigos cazando 

conejos. Con más análisis, es aparente que esta película y la caza que contiene es una 

analogía a la guerra civil. En una escena en particular, la escena de la caza, solamente se 

puede cuatro hombres llevando pistolas. La cámara está por debajo de ellos, se puede ver un 

cerro en el fondo, y el único sonido es el de tambores. Parece mucho más una batalla en una 

guerra que una caza normal. Los cazadores representan Franco y los ganadores de la guerra 

civil, y los conejos que cazan son un símbolo de una España rural devorado por el 

totalitarismo. También, durante el curso de la película, los cazadores traicionan a sí mismos, 

simbolizando ferocidad y terror en las vidas durante el régimen de Franco. 

Después de la muerte de Franco, nada más existieron las mismas reglas. Por lo tanto, 

los directores tenían mucha más libertad, y tenían que encontrar nuevas maneras de poner sus 

marcos personales sobre las películas. Saura, con esta libertad, no siguió publicando películas 

controvertidas sobre la política del tiempo, sino empezó a trabajar con un coreógrafo para 

publicar películas sobre el baile. Mucho de sus nuevas películas parecen más sencillas, por lo 

tanto, no usando mucho dialogo y enfocando en baile. Un artículo en el New York Times 

aprovecha de este nuevo estilo para criticar Saura, diciendo que no tiene nada de importancia 

que decir después de la muerte de Franco. Sobre gustos no hay nada escrito. 
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Empezando este proyecto y esta clase sin ningún trozo de conocimiento sobre como 

cambió el estado de España durante y después del régimen de Franco, es obvio que aprendí 

muchísimo. En el contexto de no repetir la historia de España y otros países del mundo, es 

importante entender lo que pasó y actuar apropiadamente en respuesta. También es 

importante para mi vida personal. Hace un verano que estuve en Madrid, y sé mucho más de 

la cultura ahora que antes. Aunque es fructífero viajar por España y disfrutar de todo, una 

comprensión fuerte es importante para participar plenamente en la experiencia. 

Esta clase de español fue mi primera clase avanzada sobre el idioma. Tenía que 

pensar en una manera diferente, y gocé la oportunidad. Muchas gracias por todo.  
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