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Introducción 
 
 
Modelos de mujeres en el cine de Basilio Martín Patino. De la dictadura a la democracia supone un 
acercamiento desde el feminismo a la obra audiovisual del cineasta salmantino Basilio 
Martín Patino.  
 

El cine ha sido históricamente y es, uno de los eficaces instrumentos del patriarcado 
para trasmitir, justificar y perpetuar mensajes de subordinación. Mucho se puede escribir 
sobre cómo el cine y por extensión los medios de comunicación de masas representan a las 
mujeres desde modelos de mujeres sumisas y complacientes o desde mujeres sexuadas, 
mujeres objeto, construidas única y exclusivamente para satisfacer el deseo masculino. La 
bibliografía al respecto, sin ser tan extensa como debiera, es abundante y denuncia cómo 
desde las pantallas de cine, televisión, la publicidad e internet se representan modelos que 
distorsionan la imagen de las mujeres reduciéndolas a burdos estereotipos. 

 
La línea historiográfica de los estudios culturales de género es amplia. La 

historiografía feminista aplicada a los productos de consumo audiovisual además de 
analizar el porqué del régimen de representación patriarcal, analiza los espacios de 
resistencia a este régimen. Existe en los últimos años cierta tendencia a relacionar los 
estudios feministas del cine con la producción audiovisual dirigida por mujeres. Es 
necesario estudiar la producción de las mujeres cineastas3, pero centrar el análisis en el 
muchas veces estéril e interesado debate de la existencia o no de un cine de mujeres puede 
alejar los focos de estudio.  

 
Por ello, es necesario abrir nuevas vías y nuevos caminos de análisis y aplicar la 

perspectiva de género a toda la producción  audiovisual, y en este caso concreto al cine de  
Martín Patino. 

 
Los modelos de mujeres del cine de Basilio Martín Patino son una excepción al 

régimen de representación patriarcal imperante en el cine español, ya que las mujeres de sus 
películas posibilitan una lectura que trasciende la feminidad patriarcal en una España en la 
que, según Patino el final de la dictadura no supuso la conquista total de las libertades.  
 

De toda su producción cinematográfica se han seleccionado tres películas de 
ficción: Nueve cartas a Berta (1967), Los paraísos perdidos (1985) y Octavia (2002)4. Con la 
                                                 

1 Licencia Creative Commons  º  
2 Historiadora. Licenciada en Humanidades por la Universidad de La Rioja. Posgrado y DEA en Historia Contemporánea 
por la Universidad de Salamanca. Trabaja como gestora cultural en IPES Elkartea (Pamplona, Navarra) donde es una de 
las responsables de la Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Pamplona y del Centro de Documentación- Biblioteca 
de las Mujeres.  
3 Ver Castejón Leorza, María: Mujeres y Cine: construcción y destrucción de la identidad femenina en el cine español de fin 
de siglo (1975-2005). Tesina leída en junio de 2006 en la Universidad de Salamanca. Inédita.  
4 A pesar de que Martín Patino no distinga entre realidad y ficción, en este artículo se asume esta distinción Cabe señalar 
así mismo que este estudio se planteó inicialmente para un proyecto que tenía la comunidad de Castilla y León como 
nexo. De ahí la importancia de la ciudad de Salamanca como nexo. Es por ello que no se ha abordado con la profundidad 
que merece es estudio de la película Del amor y otras soledades (1969).  



2 
 

ciudad de Salamanca como telón de fondo, constituye una interesante trilogía en la 
cinematografía española.  
 
La obra de Basilio Martín Patino desde una perspectiva de género 
 
Las películas del cineasta Basilio Martín Patino conforman una de las cinematografías más 
interesantes, ricas, innovadoras y modernas del cine español. El legado fílmico de Patino, 
sobresale entre la producción de la segunda mitad del siglo XX, tanto desde su perspectiva 
técnica, con una utilización revolucionaria del montaje, como por su temática y coherencia 
ética. 
 
 Mucho se ha hablado  de la obra de Patino. Varios son los estudios monográficos 
dedicados a su producción fílmica y a su figura5. Pero hasta el momento no se ha efectuado 
una lectura feminista de su obra; un análisis de sus personajes femeninos; de los modelos 
de mujer que representan, y de su evolución. 
  

Los personajes femeninos del cine de Patino rompen con el régimen de 
representación patriarcal predominante en la segunda mitad del siglo XX. Esta afirmación 
se basa en tres características de los personajes: el protagonismo de los personajes 
femeninos, la evolución de los mismos, y una diferencia marcada y consciente por mostrar 
dos modelos de mujeres claramente antagonistas. 

 
Es visible el protagonismo de los personajes femeninos en películas como Los 

paraísos perdidos6. La conquista de cotas de pantalla de los personajes femeninos supone el 
punto de partida necesario para socavar las bases de régimen de representación patriarcal. 
La presencia de los personajes en las tramas permite desarrollar sus identidades 
posibilitando así personajes que reflejan modelos alejados de los ya mencionados dictados 
patriarcales.  

 
A excepción de su ópera prima, en la cual el protagonismo de Lorenzo Carvajal, el 

personaje masculino interpretado por Emilio Gutiérrez Caba, es absoluto, Patino muestra 
un interés, por los retratos femeninos. Interés que comparte con el resto de integrantes del 
denominado Nuevo Cine Español, cuyo máximo exponente sería La tía Tula (1964) de Miguel 
Picazo. El propio cineasta es consciente de la trasgresión que implica el protagonismo de 
una mujer: Refiriéndose a Los paraísos perdidos dirá: “Siempre me habían dicho que en mis películas 
había demasiadas ideas, y yo me preguntaba: ¿estará prohibido pensar en el cine? Y decidí lanzarme contra 
muchos de los tópicos impuestos en la llamada industria del espectáculo. Mi afán de provocar empezó por 
convertir al protagonista en mujer, y siguió por el uso de la voz en off, por la utilización de numerosas frases 
extraídas de la obra literaria…”7. 

 
Se observa una evidente transformación y una clara evolución de las identidades de 

estos personajes femeninos, que contrasta con el inmovilismo de los personajes 
masculinos8. Es visible la evolución de la condición de las mujeres españolas desde los 

                                                 
5 Las obras de Adolfo Bellido (1996), de Juan Antonio Pérez Millán (2002) o la más reciente de Jorge Nieto Ferrando 
(2006), citadas en la bibliografía. 
6 Este protagonismo también es visible en Del amor y otras soledades (1969). El argumento se centra en la crisis matrimonial 
de una pareja acomodada. En esta certera como cruel radiografía de la institución matrimonial el peso narrativo recae 
tanto en el personaje de María interpretado por Lucía Bosé como en el de Alejandro, interpretado por Carlos Estrada.  
7 Juan Antonio Pérez Millán, La memoria de los sentimientos. Basilio Martín Patino y su obra audiovisual. (Valladolid, 47 Semana 
Internacional de Cine, 2002) pp. 232-233. 
8 En cuanto a la construcción de personajes, Pérez Millán observa cierta: “tendencia a definir a los personajes centrales más por su 
contexto, por el ambiente en el que viven, que por los rasgos de carácter psicológico, o la utilización del recurso consistente en describir esos 
ambientes a través de largos desplazamientos a pie de los protagonistas por la ciudad que les sirve de marco”. Juan Antonio Pérez Millán, 
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tiempos de la dictadura hasta la Salamanca gobernada por el Partido Popular.  Desde el 
modelo de mujer de la dictadura hasta los modelos de mujeres de principios del siglo XXI, 
pasando por los modelos que conviven en la época socialista, las mujeres españolas han 
conquistado sus derechos y han transformado su identidad. La obra de Patino recoge y 
refleja como fiel cronista esta evolución y transformación de la condición femenina.  
 
 Los modelos de mujeres que pueblan la filmografía del Patino son modelos 
dicotómicos. Son personajes que o bien representan la feminidad más tradicional o por el 
contrario rompen por sus aptitudes, comportamientos y trayectorias vitales, con los 
modelos oficiales de feminidad. Patino usa las feminidades dicotómicas para hacer más 
evidente el contraste. 
 

El cineasta establece una clara distinción, presente en toda su obra, entre los 
personajes que representan a las mujeres españolas y las mujeres extranjeras (o las mujeres 
españolas que han vivido largas temporadas en el extranjero9). Los personajes femeninos 
que viven en España están construidos a partir de los dictados patriarcales por lo que se 
definen como sumisos y dependientes. Las mujeres extranjeras, o las mujeres que han 
vivido en el extranjero a pesar de su origen, representan el rol de mujeres activas, de 
mujeres profesionales autónomas y cultas.  

 
Otra de las señas distintivas de los personajes femeninos del cine de Patino, al igual 

que ocurre con los masculinos, es estar representados en dos planos narrativos. En un 
primer estadio se encuentran las mujeres burguesas, las mujeres de clase social acomodada, 
con una importante formación humanista, como el propio Patino. Son los personajes de 
Berta, el personaje ausente de Nueve cartas a Berta. Ella, la supuesta Berta madura de Los 
paraísos perdidos, y Elsa, la esposa de Rodrigo Maldonado de Octavia. Por otro lado, están los 
personajes secundarios. Todos ellos pertenecen a una extracción social más baja. Su 
protagonismo argumental es mayoritariamente accesorio, con la notable excepción del 
personaje de Manuela de la película Octavia y suponen un contrapunto a la tensión vital y 
narrativa a la que están sujetos los protagonistas. Patino otorga un mayor grado de 
sabiduría vital a las clases más populares. Éste sería el caso de Andrea, personaje 
interpretado por Ana Torrent en Los paraísos perdidos. 
 
 Existe un personaje común en las tres películas: la ciudad de Salamanca10. La 
Salamanca de Patino es una ciudad que no tiene piedad con los habitantes que acuden a ella 
en busca de respuestas. Es una ciudad que evoluciona. Sin dejar de ser la ciudad 
provinciana de la que huyera Patino, se ha transformado en una ciudad del siglo XXI, más 
cosmopolita, más moderna, pero igual de cruel11.  

                                                                                                                                               
La memoria de los sentimientos. Basilio Martín Patino y su obra audiovisual. (Valladolid, 47 Semana Internacional de Cine, 2002), 
p. 33. Otra de las característica distintiva del cine de Patino al construir los personajes es explicar el presente a partir del 
pasado, pasado que marca decisivamente las trayectorias vitales de los mismos. Patino no usa el flash- back, recurso 
narrativo habitual en estos casos. El espectador debe implicarse necesariamente con la película.  
9 Esta estancia en el extranjero está inevitablemente unida en la obra de Patino al exilio.  
10 El protagonismo de Salamanca es menor en Los paraísos perdidos ya que la acción transcurre mayoritariamente en Ávila y 
Zamora. 
11 La evolución que Patino muestra no implica que el cineasta haya dejado de ser crítico con su ciudad natal.  Es muy 
crítico en todas las épocas históricas. Censura velada pero ferozmente la dictadura franquista. Sorprende al espectador 
actual el hecho de que una película con tales características pasara los filtros de la censura. Critica y ridiculiza a los 
socialistas burócratas en Los paraísos perdidos y muestra el desencanto que en parte de la población supuso la tibieza del 
cambio socialista con su ejercicio de amnesia histórica. Para Patino los políticos y burócratas no son sino personajillos que 
se aferran al poder que poco o nada se diferencia de los funcionarios del Régimen. El intento de recuperación del legado 
familiar que comienza la protagonista son la excusa para criticar la política culturas e institucional del gobierno socialista.  
En Octavia la crítica procede del personaje de Rodrigo Maldonado y se centra en la pérdida de ideales que ha sufrido la 
generación que fue joven en los sesenta y protagonizó Nueve cartas a Berta. El marco del congreso en la Universidad de 
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 En Octavia, su testamento fílmico, Patino se reconcilia de alguna manera con su 
ciudad natal a través del personaje de Rodrigo Maldonado: “Salamanca, este universo simbólico 
el más propicio para una reflexión. Libre, ajena a la violencia. Salamanca sosiego del saber; mirada 
armónica desarrollada en la medida del hombre, como la Atenas de Pericles. Donde se puede convivir aún 
serenamente y dialogar sin prisas en sus aulas, en sus calles, en sus ágoras. Rendida hoy al punto placentero 
de las nobles ideas, la sensibilidad y el gusto de vivir” 
 
Nueve cartas a Berta (1967) 
 
La película Nueve cartas a Berta, ópera prima rodada por Patino entre abril y mayo de 1965 
en Salamanca, fue todo una acontecimiento en el momento de su estreno12. Fue capaz de 
trasmitir de la mano del atormentado y angustiado personaje de Lorenzo Carvajal el 
asfixiante ambiente que se vivía en la España franquista y provinciana. Permitió la 
identificación y la catarsis de un importante número de espectadores y espectadoras ávidos 
de personajes con los que identificarse fuera de los márgenes del oficialismo. La juventud 
del personaje posibilitó el grado de identificación de un segmento poblacional 
inconformista por definición. La perspectiva crítica desde la que está planteada la historia 
no era usual ni tenía precedentes. 
 
 Con un argumento sencillo y una estructura compleja -marca cinematográfica de 
Patino- se presenta la crisis personal que la vuelta a Salamanca tras una breve estancia en 
Londres provoca en el personaje del universitario Lorenzo. En la capital británica conocerá 
a Berta, hija de un intelectual exiliado. Las eficaces estructuras represivas del franquismo 
representadas en la familia, la universidad y la moralidad católica hacen que Lorenzo llegue 
incluso a enfermar por añorar una vida que nunca podrá conseguir salvo huyendo de su 
entorno, huida que quedará eficazmente frustrada por la presión ejercida por dichas 
estructuras.  
 

El universo en el que se mueven los personajes de Nueve cartas a Berta es masculino, 
fiel reflejo de la realidad española del momento. Todos los personajes femeninos de la 
película son personajes secundarios y suponen simples pinceladas en el relato. No obstante, 
se puede realizar una lectura de género a partir de estos rasgos. Existen dos modelos 
femeninos diferenciados e incluso antagónicos. Por un lado, los personajes que rodean a 
Lorenzo, su novia Mari Tere, su prima Trini, su tía y su madre. Entre ellas existe una 
importante diferencia de edad pero todas asumen el modelo de feminidad franquista, el rol 
de mujer sumisa y obediente, cuyo único horizonte vital es el matrimonio. Por otro, se 
encuentran los personajes- todos ellos jóvenes- que representan las mujeres extranjeras o 
exiliadas como la propia Berta. 
 

El modelo de mujer de la dictadura es el que asume los roles de sumisión y 
abnegación, el que acepta ser una ciudadana de segunda clase y una menor de edad de por 
vida. El régimen franquista usó dos instrumentos para controlar la vida de las mujeres: la 
                                                                                                                                               
Salamanca es el pretexto del que se vale Patino para criticar el actual orden mundial basado en la globalización y en el 
poder de los medios de comunicación. Crítica que se centra también en la constante pérdida de libertades en los Estados  
democráticos. A lo largo del film se hablará de “las cloacas del estado de derecho” por las que Rodrigo ha transitado tantos 
años. 
 
12 417. 738 espectadores fueron a ver la película. Cifra nada desconsiderable tomando como referencia los espectadores 
de éxitos del mismo año tales como Nobleza baturra de Juan de Orduña, 1.653.348 espectadores, La familia y uno más de 
Fernando Palacios, 1.638.605, o Zampo y yo de Luis Lucía, 717. 998 espectadores (fuente: 
http://www.mcu.es/cine/index.html [septiembre 2009]). Se debe tener presente además que el film de Patino fue una de 
las películas más proyectadas en los cine clubes de la época.  
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doctrina católica, que llegó a regular la vida pública y privada de todos los individuos, y la 
Sección Femenina. Las mujeres se convirtieron en uno de los pilares del régimen, que 
impuso un modelo de mujer unitario y único al que no cabían alternativas. El control de 
sus cuerpos y de sus mentes era garantía de estabilidad política e ideológica. Por medio del 
matrimonio, que aseguraba la división sexual del trabajo, a las mujeres se las relegó al 
ámbito doméstico, en el cual sus funciones y obligaciones consistían en gobernar el hogar, 
educar a los hijos y atender a sus maridos. La maternidad se convirtió en la única vía 
posible de desarrollo personal. Los valores de sacrificio, entereza, templanza y sumisión 
fomentaron un modelo de feminidad abnegado y sufrido.  

 
El régimen franquista y la doctrina de la iglesia, además, negaron a las mujeres la 

capacidad intelectual. Todos estos factores hicieron que las mujeres fueran consideradas 
durante cuatro décadas como ciudadanas de segunda, como disminuidas mentales, y que 
los únicas horizontes vitales  quedaran enterrados en las cuatro paredes del hogar cristiano. 

 
En Nueve cartas a Berta, sin tener como objetivo principal el análisis de los tipos 

femeninos, Patino realiza una radiografía de los modelos de mujer que poblaban la España 
de la segunda mitad de la década de los sesenta.  
 
 Entre los personajes de mujeres españolas se observan dos grupos. Las jóvenes y 
las mujeres de una cierta edad; madre, tía, o abuela del protagonista. Ninguno tiene entidad 
propia. Se construyen como accesorios a los personajes masculinos.  
 

Un personaje con gran peso y autoridad en la trama es el personaje de la madre. 
Representa la quintaesencia del modelo de mujer en el franquismo. El espectador no llega a 
conocer su nombre, acentuándose así su inexistencia y falta de reconocimiento social. 
Esposa, madre, abnegada y sufrida, está entregada al cuidado de su familia, confinada al 
espacio doméstico. Verá peligrar su orden familiar y por extensión el orden social tras el 
comportamiento de Lorenzo a su retorno de Londres. Al no poder comprender la actitud 
de su hijo, su principal objetivo será recuperarle y para ello no escatimará en sufrimientos, 
reproches y chantajes, únicas armas de las que dispone al ser su autoridad exclusivamente 
sentimental13. Será la que con más ahínco luche por reinstaurar el orden establecido que 
Lorenzo ha trastocado. A partir de grandes dosis de desilusión y sufrimiento consigue ser 
feliz tras volver a domesticar a su hijo. Su lucha ha dado sus frutos, ya que se ha vuelto a 
ejercer la función que le había sido usurpada, la función de madre que no duda en 
transformar en madre castradora en aras del futuro de su hijo y del país.  
 

Curiosamente, el que mejor define su personalidad es su hijo Lorenzo a través de 
unas palabras dirigidas a Berta: “desearía para ti que fueses un poco más feliz que ella, más sincera, 
como menos esclava, más independiente, más libre, no sé como decirte…”. Estas frases pronunciadas al 
comienzo de la película son muy significativas. Lorenzo vuelve de Londres rechazando 
frontalmente la realidad social y cultural de un régimen y de una moralidad que le oprimen 
y le ahogan. La feminidad que su madre representa la identifica inconscientemente con la 
opresión al definirla como una mujer oprimida, esclava, dependiente, en definitiva no libre. 
Lorenzo condensa la personalidad de las mujeres españolas que han dejado atrás su 
juventud. 

 

                                                 
13 Destaca entre sus reproches por su crudeza, y por contrastar con los valores cristianos de hospitalidad, caridad y 
generosidad, los dedicados a su hijo cuando éste lleva a sus amigos americanos a casa. Sus palabras no dejan lugar a dudas: 
“Ridículo, adefesio (…), tienen que venir a avergonzarnos a casa (…), y luego con esto, sin avisar, haciéndote el existencialista. Pero a ti qué te 
importa si sólo te importa lo tuyo (…), yo no quiero saber nada. Yo estoy harta, se acabó”.  
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Mari Tere, la novia de Lorenzo, interpretada por Elsa Baeza, es el prototipo de la 

joven del régimen. Sumisa, complaciente, y con el único objetivo vital del matrimonio. 
Representa el modelo de las jóvenes de provincias que estudian en la capital empujadas por 
unos padres con recursos que estiman necesario ilustrar a sus hijas antes de que se casen y 
quedar recluidas en el ámbito doméstico. A pesar de su juventud, ha asumido una 
feminidad conformista y ñoña que se observa en su relación con Lorenzo. Apenas dialoga 
con él si no es para quejarse o para reprocharle cosas. No resulta difícil imaginar que con 
los años acabará siendo una mujer tan frustrada y resentida como la madre de Lorenzo.  
 

Entre otros personajes, reflejados con breves pinceladas nada accesorias –como 
ocurrirá en el resto de la filmografía de Patino- se encuentran la joven elegida madrina de la 
universidad y el grupo de jóvenes del pueblo que persiguen a Lorenzo mientras se ríen. La 
madrina universitaria expresa cómo las jóvenes han interiorizado el mensaje patriarcal. Sus 
palabras en el momento de su coronación no dejan lugar a dudas: “yo estudiar no estudio desde 
que dejé el colegio. Además, como voy a casarme pronto…”.  
 

El personaje de la prima Trini expresa ciertos tintes de disonancia con este modelo. 
Es el contrapunto narrativo a los modelos de mujer imperantes. A pesar de que el 
espectador intuya que se doblegará del mismo modo que Lorenzo a la realidad de la 
Salamanca provinciana, existe en ella cierto sentimiento de disconformidad. Reconoce 
sentir una “angustia vital”, rebelándose aunque sea brevemente contra la resignación. Esta 
angustia de la que habla el personaje de Trini, considerada por los chicos como algo que 
está de moda, con los años se convertirá en los nervios que padece la madre de Lorenzo. En 
definitiva, angustias y nervios que no son sino dos útiles eufemismos para silenciar una 
realidad en la que las mujeres están férreamente controladas por el patriarcado.  
 

Es visible a lo largo de todo el metraje el control social y moral al que son 
sometidas las jóvenes, a partir de las familias o de instituciones religiosas en las que las 
familias delegan el cuidado de sus hijas como en el caso de Mari Tere. De ciertas secuencias 
de la película se desprende la importancia de la religiosidad en la vida cotidiana, y de la 
moralidad como rectora de los comportamientos sentimentales. El amigo de Lorenzo 
cuando se refiere a su novia Julita, modelo de novia universal al igual que Mari Tere, revela 
el férreo control de la Iglesia sobre los comportamientos, “o quieres que se la juegue a Julita 
como tú a la tuya. Yo a Julita la quiero en serio. Porque sí, porque no es una tirada. Una cosa es una cosa 
y otra es otra. No es que me la dé yo de escrúpulos, pero en esto prefiero como es”. En una segunda 
secuencia, la resignada Trini está dispuesta a que su primo Lorenzo tontee con las 
extranjeras, pero a la hora de la verdad, considera necesario elegir a una novia española: “Yo 
no soy nada retrógrada. Ya sabes que soy de manga ancha. A mí no me importa que te diviertas todo lo 
que quieras con las extranjeras, pero a la hora de la verdad…”.  
  

Ningún personaje representa esperanza alguna. Todos están condenados de 
antemano a ser las futuras madres de los futuros Lorenzos. La sociedad en la que viven 
nunca les va a permitir ser otra cosa que esposas y madres; serán mujeres incultas, 
eternamente dependientes tanto económica como moral y sentimentalmente de sus 
maridos, de sus hijos, del Estado y de la religión.  
 
 Patino únicamente ve esperanzas en los personajes femeninos que por diferentes 
razones no son españoles o no viven es España. A pesar de que Berta sea un pretexto 
narrativo más que un personaje en sí existen pistas que posibilitan construir su 
personalidad. Berta es un ideal, la mujer soñada por Lorenzo. Esta idealización hará que el 
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personaje de Berta se contraponga aún más si cabe al resto de personajes femeninos y 
especialmente al de Mari Tere, la casta y recatada novia.  Es definida al inicio de la película 
con las siguientes palabras: “también Berta había nacido después de la guerra, pero lejos de su país” 
dejando claro desde que el mero hecho de haber nacido fuera de España es capaz de 
definirla, y de diferenciarla del resto. 
 
 Se intuye que Berta es una joven activa, inteligente, culta y libre. Es la ayudante, la 
traductora de su padre, la propietaria de una sensacional biblioteca. Es una joven que 
estudia, que trabaja, y que es la dueña de su propio destino. Estos breves rasgos muestran 
un modelo femenino que poco o nada tiene que ver con los modelos anteriormente 
analizados. Su cuidada educación rompe con la creencia patriarcal de que la cultura, el 
conocimiento está reservado a los hombres. Incluso en un momento determinado Lorenzo 
dice de Berta refiriéndose a un amigo común: “me ha dicho que eres una de las chicas más 
inteligentes que conoce”. Inteligencia que contrasta con el triste personaje de Mari Tere, tan 
carente de voluntad como virtuosa. 
 
 Existe otro personaje que se contrapone al modelo de joven española en una mayor 
medida que Berta; Simone, la azafata que junto a Jack conoce Lorenzo en su viaje a 
Londres. Es una joven que trabaja, y que además lo hace viajando. No es casual que Patino 
elija para este personaje el oficio de azafata Ellas representan un modelo de mujer 
generalmente joven, que tiene una gran movilidad. Esta movilidad, física pero también 
mental, se contrapone frontalmente al modelo estático y conformista de las jóvenes de 
Nueve cartas a Berta. Como joven extranjera es un personaje que vive alejado de los dictados 
patriarcales del Estado y de la Iglesia. Vive su cotidianidad sin el yugo de la moralidad 
católica disfrutando de nuevas formas de vida impensables para las jóvenes españolas; 
comparte piso con Jack sin haber tenido la necesidad de casarse, fuma, bebe, baila. En 
definitiva, es una chica joven que disfruta de la vida y de su juventud ya que su destino no 
lo han escrito de antemano.  
 

Patino aprovecha estos personajes secundarios para evidenciar la falta de libertades 
y de derechos de las mujeres españolas durante la dictadura.  
 
 Termina la película de Patino con el enterramiento en vida del personaje de 
Lorenzo: finalmente ha sucumbido a las presiones familiares, sociales y religiosa. Han 
ganado las súplicas de su madre, las presiones de los curas que lo condenan al futuro 
mediocre que se identifica con el presente de su padre cargado de pleitesías y servilismos a 
los cuales estará irremisiblemente abocado. Atrás ha quedado Berta y todo lo que ella 
significa.  
 
Los paraísos perdidos (1985) 
 
Los paraísos perdidos significa la vuelta de Patino al cine de ficción, tras el fracaso de público y 
crítica que supuso en su trayectoria Del amor y otras soledades (1969). Igual que hiciera en esta 
película, Patino otorga el protagonismo -en este caso absoluto- a un personaje femenino. 
No se trata de uno cualquiera, ya que parte de la crítica y del público han visto en el 
personaje protagonista de Los paraísos perdidos -de quien el espectador nunca sabrá su 
nombre-  a Berta Carballeira la destinataria de las cartas de Lorenzo en Nueve cartas a Berta14.  
 

                                                 
14 Adolfo Bellido recoge esta afirmación a partir de la presencia del propio Patino en una secuencia de Los paraísos perdidos 
que transcurre en la Plaza Mayor de Salamanca. Adolfo López Bellido, Basilio Martín Patino, un soplo de libertad (Valencia, 
Filmoteca generalitat valenciana, 1996), p, 10. 
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 Sea como fuere, la historia de la supuesta Berta es -al igual que en Nueve cartas a 
Berta y en Octavia- la historia de un regreso, de un rendir cuentas con el pasado para 
entender un presente angustioso y de crisis. El argumento de la película es sencillo: Berta 
regresa tras años de estancia en el extranjero a su pueblo de origen ante el inminente 
fallecimiento de su madre. Allí se encontrará con una galería de personajes a partir del 
proyecto de recuperación del legado familiar. El espectador entrará en la subjetividad del 
personaje de la mano del Hyperión de Friedrich Hölderlin15, obra de la que se leen 
fragmentos mediante el recurso tan habitual en el cine de Patino de la voz en off, y que 
Berta está traduciendo. Es un recurso necesario para aumentar la sensación de pérdida, 
paso del tiempo y búsqueda, que son el marco vital en el que se mueve el personaje de 
Berta. Patino ubica a su personaje protagonista en un momento de encrucijada vital. Berta 
busca su camino cuestionando su vida, su matrimonio, su maternidad, su memoria y sus 
raíces en el entorno decadente e invernal que supone el hogar materno. 
 

Berta asume el peso narrativo de la película permitiendo así el desarrollo de la 
subjetividad de su personaje.  
 
 El modelo de mujer de Los paraísos perdidos tiene unos referentes fílmicos claros. El 
personaje de María de Del amor y otras soledades (1969) del propio Patino, y en una mayor 
medida los personajes de las películas Vámonos Bárbara (1977) de Cecilia Bartolomé, Gary 
Cooper que estás en los cielos (1981) de Pilar Miró, y Función de noche (1981) de Josefina Molina. 
Todas ellas representan a una mujer en crisis luchando por definir su identidad, aunque en 
el caso de las cineastas sus personajes están marcados por la encrucijada histórica y vital 
que supone la transición democrática. 
 

Todos los personajes que rodean a Berta son hombres; desde sus amigos personales 
hasta las personas relevantes de la sociedad (periodistas, profesores, burócratas e incluso 
ministros). Al igual que sucediera en Nueve cartas a Berta, el espacio social sigue siendo 
masculino. La presencia de Berta en los ambientes informativos, ministeriales o 
universitarios es todavía una anécdota, una nota de color.  
 
 En este universo masculino, Berta es una mujer independiente y autónoma. Tres 
aspectos definen a su personaje: la formación académica que posibilita su independencia 
económica; la forma en la que vive su maternidad, lejos de los dictados patriarcales; y su 
manera de afrontar las relaciones de pareja, tanto con marido como con Miguel, su 
amante16. 
 
  
 Patino construye el personaje de Berta de una forma inversa a los retratos 
cinematográficos femeninos; de lo profesional a lo personal. Se la presenta como una mujer 
profesional. Únicamente tras mostrar el personaje como una mujer independiente y 
capacitada, Patino la muestra en sus facetas más personales; como madre, como esposa y 
como amante. Berta representa así el nuevo modelo de mujer que surge en la década de los 
80  y  que combina el ejercicio de su profesión con su faceta personal y su dimensión como 
madre.  

                                                 
15 Friedrich Holding (1770-1843) fue uno de los grandes poetas líricos del Romanticismo. Escribió la novela de dos tomos 
Hiparión entre los años 1797- 1799). 
16 No es una novedad que Patino retrate personajes femeninos caracterizados por tener una holgada situación económica 
y una independencia personal basada en su trabajo. En Del amor y otras soledades el personaje de María corresponde a una 
mujer independiente que tiene su propio trabajo, el de vidrierista. A pesar de su independencia, María vive sujeta y es 
completamente dependiente de las estructuras sociales y morales del tardofranquismo, que le impiden dar definitivamente 
por acabado una relación matrimonial rota y destruida. 
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El sacrifico, la abnegación y la entrega no van a ser los rasgos que definan la 

feminidad de la España democrática. El personaje de Berta no renuncia a su profesión, a la 
búsqueda personal que ha emprendido. El hecho de ser madre no le va a impedir 
embarcarse en la tarea de entender su pasado de la mano de la traducción del Hyperion, que 
en parte está traduciendo por vanidad.  

 
La concepción que el personaje de Berta tiene de la maternidad no tiene referentes 

fílmicos ni históricos. Desde la serenidad decide que en el momento vital en el que se 
encuentra prefiere dejar la responsabilidad del cuidado de su hija en su marido. Así se lo 
hará saber: “La niña puede estar contigo ahora. Yo tengo demasiados problemas”. Es capaz de 
renunciar por un tiempo a su hija para dedicarse a sí misma. Lejos de tomar la decisión 
desde el egoísmo lo hace con gran generosidad. En un alarde de inteligencia poco habitual 
en estas situaciones asume que: “él tampoco podría vivir sin ella”, en referencia a su marido. 
Esta actitud rompe totalmente con la feminidad patriarcal que impone como único 
horizonte vital la maternidad, y como único espacio el doméstico. Significa además un 
auténtico cambio cultural y mental en la concepción de los roles de la pareja frente a la 
maternidad y paternidad. Patino de nuevo se adelanta a los cambios culturales y  mentales 
que en la primera década del siglo XXI tienen como fruto la transformación de una 
paternidad patriarcal en una paternidad responsable basada en la corresponsabilidad y el 
amor. 

 
Otra gran diferencia entre el modelo femenino de Los paraísos perdidos y los modelos 

de la dictadura es el estar fuera de la férrea tutela de la moralidad católica. La educación 
sentimental de las mujeres en la democracia no está necesariamente sujeta a los dictados 
morales y patriarcales de la Iglesia. El pecado deja de regir las relaciones entre géneros, y la 
sexualidad deja de ser exclusivamente un instrumento para la reproducción y pasa a ser 
fuente de placer, conocimiento y salud.  
 
 Patino construye el personaje protagonista a partir de su belleza además de por los 
aspectos anteriormente comentados. Patino muestra a un personaje físicamente bello e 
incluso se recrea en su belleza., por otra parte algo habitual en el cine español. Lo novedoso 
es que, además de por los elementos estéticos, el personaje de Berta se construye a partir de 
su personalidad, y de su profesionalidad. Patino se vuelca en las secuencias en las que 
muestra a Berta trabajando en su traducción construyendo una belleza que no se basa 
únicamente en el físico. 
 

Una de las constantes en la filmografía de Patino es la desesperada búsqueda de la 
felicidad. El cineasta salmantino es implacable en esta búsqueda ya que condena a sus 
personajes a la desesperanza. Los ejemplos de Lorenzo en Nueve cartas a Berta y Rodrigo 
Maldonado de Octavia son evidentes. Al primero lo condena a un presente mezquino y ruin 
en su Salamanca natal. La mediocridad a la que se verá abocado y que ya intuyera el 
espectador se ve en Los paraísos perdidos a través del personajillo del burócrata universitario 
en el que los años le ha convertido. Al segundo le relega a un futuro incierto presidido por 
la desesperanza, la incertidumbre y los remordimientos. Patino, en cambio, sin ser 
excesivamente generoso y en ningún caso benevolente con el personaje interpretado por 
Charo López, le otorga la posibilidad de construir un futuro mejor. No la condena a la 
angustia y a la desesperanza. La lucha por su libertad sin dar necesariamente sus frutos 
permite pensar en la posibilidad de que exista. Cabría preguntarse hasta qué punto el hecho 
de que el personaje sea mujer influye en la decisión de Patino.  
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El resto de personajes femeninos de la película son secundarios. Destaca el de la 
madre de Berta. Forma parte de la galería de personajes presentes a partir de referencias y 
recuerdos de otros. Es una mujer que perdió la guerra. Obligada a exiliarse para poder 
sobrevivir, al morir su marido y tras la llegada de la democracia, decide volver a su tierra de 
origen e iniciar el proyecto de recuperación del legado cultural de su familia, proyecto que 
truncará su muerte. Representa el modelo femenino generacional contrario a la madre de 
Lorenzo de Nueve cartas a Berta y a la tía de Rodrigo de Octavia.  
 

En definitiva, el personaje de Berta representa un nuevo modelo de mujer que 
surge en la España democrática. Una mujer que ha renegado de la herencia franquista, una 
mujer sobre la cual ni el Estado ni la Iglesia ejercen una influencia directa, una mujer que ha 
accedido al conocimiento, que puede decidir sobre sus relaciones y su sexualidad, que desea 
ser profesional e independiente, una mujer que únicamente no desea ser madre, una mujer 
que en última instancia aspira a ser persona.  
 
Octavia (2002) 
 

Octavia es la quinta película de Martín Patino. Supone su vuelta a la dirección de 
ficción tras la experiencia de la fascinante Madrid rodada en el año 1987. El film se inscribe 
dentro de los proyectos que surgieron alrededor de la capitalidad cultural que ostentó 
Salamanca en el año 200217. Supuesto punto y final de la carrera cinematográfica de Patino18 
y cierre de la trilogía salmantina iniciada con Nueve cartas a Berta, Octavia es una nueva 
crónica de un personaje perdedor en un entorno decadente. Pero es además la excusa 
perfecta que tiene Patino para rendir un espléndido homenaje visual a la ciudad de la que 
tanto huye, y a la que está obligado a volver. Y es además un retrato generacional,  un 
implacable ajuste de cuentas con su pasado.  

 
El eje argumental se establece a partir del personaje de Rodrigo Maldonado, 

representante de una influyente familia salmantina implicada con el alzamiento nacional que 
con motivo de un congreso vuelve a la ciudad de la que huyera hace 40 años.  
 

Octavia tiene una complejidad argumental mayor si cabe que el resto de su 
filmografía19. Los excesivos datos, su larga duración son algunas de las críticas que ha 
merecido Patino. Son abundantes los desaciertos del film: un casting muy poco afortunado, 

                                                 
17 Junto con el documental De Salamanca a ninguna parte, del también salmantino Chema de la Peña, forma parte de los 
proyectos audiovisuales que se idearon desde el Consorcio Salamanca 2002. 
18 No llega a ser el punto y final ya que Patino rodaría en Granada en el año 2006 La hija del verdugo.  
19 Esta complejidad hace que Pérez Millán compare la estructura de Octavia con una “estructura de mosaico”. Así mismo 
establece un bello símil entre la estructura del film y la estructura de la fachada de la Universidad de Salamanca. Juan 
Antonio Pérez Millán, La memoria de los sentimientos. Basilio Martín Patino y su obra audiovisual. (Valladolid, 47 Semana 
Internacional de Cine, 2002), p 350. 
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la abundancia de tramas y su tono melodramático.20 Todos estos aspectos han hecho que 
Octavia fuera ferozmente criticada por parte de la crítica21. 
 
 Octavia tiene varios aspectos novedosos en el tratamiento de los personajes 
femeninos. El primero es la abundancia de los mismos, reflejo del protagonismo público 
que adquieren las mujeres a partir de la década de los noventa en todos los ámbitos 
sociales. Los casi 40 años que han transcurrido desde Nueve cartas a Berta pasando por Los 
paraísos perdidos evidencian una clara evolución de la condición femenina, siendo la 
visibilidad, reflejo de la conquista del espacio público uno de los mayores logros. 
 

Esta abundancia de personajes hace posible una lectura en clave generacional de los 
modelos femeninos. En la vieja casa salmantina conviven tres generaciones. La Doña, 
prima de Rodrigo, representante junto a la tía Carlota (interpretada por la musa del 
franquismo Aurora Bautista) de las esencias patrias y del orden moral franquista. La 
segunda generación la conforman Manuela, la hija ilegítima de Rodrigo y Elsa, su mujer a 
caballo entre una generación y otra. Finalmente Octavia, la joven que suple sus carencias 
afectivas e ideológicas haciendo uso de las drogas y Elisa, la niña hija de Elsa y Rodrigo 
forman la tercera.  
 
 Otra novedad es el protagonismo del personaje de Manuela. Habitualmente 
relegadas a papeles que suponían breves pinceladas prescindibles en las tramas, el personaje 
de una criada adquiere un protagonismo desconocido hasta el momento.  
 
 La diferencia entre las mujeres españolas y las mujeres que aun siendo de origen 
español se han criado o viven en el extranjero sigue caracterizando los modelos de mujer en 
el cine de Patino, y alcanza a las tres generaciones mencionadas. La feroz distinción que se 
establecía en Nueve cartas a Berta entre los modelos femeninos que representaban Berta y 
Mari Tere continúa con los personajes de la Doña y la díscola madre ya fallecida de 
Rodrigo. La diferencia entre Manuela y Elsa sin ser ideológica, es evidente. La fascinación 
que Manuela ejerce en Elisa acentúa aún más la diferencia entre sus trayectorias vitales. 
Existe una tercera distinción y es la que se establece entre Octavia y Elisa, la hija de 
Rodrigo y Elsa. A pesar de la diferencia de edad entre ambas, Elisa es todavía una niña, 
Octavia es un personaje marcado de antemano y Elisa, por el contrario es una niña 
colmada de afectos que representa el futuro. Octavia, la joven que vive en Salamanca es un 
personaje que no tiene salida, que no tiene futuro posible.  
 
 De entre la galería de personajes femeninos irrumpe con fuerza la Doña. Piedra 
angular de la familia, representa el tiempo pasado que sólo vive en su memoria y que 

                                                 
20 El actor protagonista, Miguel Ángel Sola, es demasiado joven para haber acumulado el currículum vital de Rodrigo 
Maldonado. Menh Wai Trinh, la actriz que interpreta a Octavia resulta en exceso inexpresiva, y Antonia San Juan, la actriz 
que interpreta el personaje de Manuela impregna su personaje de claros tintes almodovarianos, que rompen el ritmo de la 
película. Así mismo, la cercanía de edad entre los actores Sola y San Juan hace difícilmente creíble el hecho de que ambos 
sean padre e hija. Este aspecto no deja de chirriar a lo largo de todo el metraje y le resta veracidad. El carácter folletinesco 
y rocambolesco de algunas tramas, comenzando por la biografía de Rodrigo -presente en todos los acontecimientos de la 
última mitad del siglo XX- el pasado de Manuela, más digno de una telenovela que de una película de Patino, y la historia 
de la drogadicción de Octavia metida con calzador en el guión, confunden a un espectador poco acostumbrado al 
melodrama en la obra de Patino. El espectador de Octavia es un espectador del que se espera demasiado, al que se exige 
una excesiva colaboración. 
 
21 Una de las críticas más feroces corresponden al crítico Diego Vázquez. En el fulgor del estreno en el marco del Festival 
de Cine Internacional de San Sebastián en su edición del 2002 califica la película como “catástrofe monumental” o “cine muerto 
de antemano” (Fuente: http://noticias.cine.com/noticia/1048 [septiembre 2007]).  Calificar así el cine de Patino resulta 
excesivo ya que si por algo se caracteriza la obra de Patino es por su inconfundible modernidad. 
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representa en las espeluznantes meriendas que celebra con las amigas de entonces. 
Consciente de que los tiempos gloriosos de los años de la victoria que celebrara con fervor 
han pasado (ella misma lo asume con sus palabras “qué poquitos vamos quedando…”) no 
renuncia al esplendoroso pasado del que se siente heredera, y sigue rigiendo su pequeño 
universo a través de las esencias franquistas y del poder económico que tiene a través de los 
negocios que mantiene con las monjas de Ávila.  

Rodrigo la define a la perfección: “Mi prima encarna sin titubeos lo que debe ser, lo sensato, 
lo que toca, como a ella le gusta repetir, dentro de un orden, la verdad única, el dogma, lo lógico, lo 
natural”.  
 
 La antagonista de la Doña es la fallecida madre de Rodrigo, la aristócrata 
descendiente del linaje Lys. Como ya viene siendo usual en la galería de personajes del 
cineasta, el espectador construirá su identidad a partir de la información que den el resto de 
protagonistas, en este caso su propio hijo, Rodrigo Maldonado de Lys. “Vital, divertida, un 
pelín moderna”. 
 
 Patino dedica una secuencia de Octavia a la libertina madre de Rodrigo. A partir de 
la tan recurrente voz en off Rodrigo retrata a su madre: “Ésta fue la estética de su mundo desde 
pequeña. No se entiende muy bien que la enviaran a estudiar a Berlín. A aquel Berlín del Tercer Reich y 
de los cabarets a lo Marlene Dietrich, en vez de vestirla de charra y meterla en un internado de monjas. Le 
apasionaba viajar, las fiestas, las carreras de caballos. Aquel mundo de la belle epoque. Lo que se daba en 
llamar frenesí erótico. Sospecho que resignada ya no pretendía sino tener un lugar suyo al sol. Poder echar 
raíces propias. Vivir y dejar vivir. Y optó por fabricarse este edén de sus fantasías, dentro de la propia 
dehesa, al otro lado de la colina e independizarse con su amante. 
Afrontaba así su imagen de extravagante, incluso perturbada, consciente como una defensa contra cuantos 
se escandalizaban, y el lujo era un requisito para transgredir la hipocresía y el aburrimiento (…), a ella le 
encantaba invitar a amigos extraños, dar fiestas, oír jazz. Bañarse en aquella piscina fantasiosa que decían 
que era la primera de todo el campo charro. Se dedicaba a pasear a caballo, pero pasear como Dios la trajo 
al mundo. Imagínala entre los campesinos del secarral en aquella España católica imperial de los años 
cuarenta. Tuvo que intervenir la Guardia Civil. Para la familia fue una vergüenza. Es una provocación 
ingenua, pero qué carga de frustración debía llevar por dentro…” 
 
 La aristócrata criada en la Alemania nazi, personaje inspirado en una aristócrata de 
la España franquista, representa la excepción absoluta en una sociedad católica como la 
franquista. Extravagante, amoral, provocadora y transgresora subvertirá el orden social y 
moral construyéndose su propio paraíso artificial en el campo salmantino. A pesar de 
ponerse el mundo por montera, a pesar de vivir con su amante y de tener un hijo con él, y 
por ello abandonar a su primogénito con la familia paterna, el espectador intuye a un 
personaje frustrado y triste, condenado a la soledad por su manera de vivir. Ni el dinero, ni 
la clase social eran suficientes en la España franquista para conquistar la libertad. 
 
 De entre los personajes de la segunda generación destaca Manuela. Manuela es un 
personaje marcado desde su nacimiento. Es fruto de la relación ocasional que tuvo 
Rodrigo, el señorito, con su madre, la criada, muerta en el parto. Fue acogida por la familia 
Maldonado, tanto tras su alumbramiento como después del nacimiento de Octavia, su hija, 
resultado a su vez de la relación pasional que Manuela tuvo con un guerrillero colombiano. 
Es religiosa por necesidad y por conquistar otros horizontes vitales que le eran negados por 
su condición de bastarda en Salamanca. Es una mujer que ha sufrido en sus carnes las 
sangrantes diferencias de clase. Ha pagado sus ignominias sirviendo fielmente a la familia 
que la acogió. Es un personaje triste, retraído, cabizbajo, una mujer que como la define 
Rodrigo va por la vida “siempre de puntillas como para no estorbar”.  
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 Vive una maternidad culpable por las actitudes de Octavia, que asume como su 
propio fracaso. Protagonizará una de las secuencias más dramáticas del cine español al 
suministrar a su hija una dosis de droga que la mata. Este grandilocuente acto puede ser 
interpretado o como un acto de amor por lo liberador o como un cruel acto de condena22. 
De cualquier modo, la historia de Manuela, como la de tantas otras hijas bastardas, es una 
historia escrita de antemano por los demás y que refleja la doble moral de la sociedad 
patriarcal.  
 
 Elsa, la mujer de Rodrigo es uno de los personajes secundarios de la película. 
Actriz, hija del cónsul español en Hamburgo, asume el papel de esposa consorte y, de 
observadora del entorno familiar de su marido. Tiene una buena relación con éste basada 
en la complicidad, relación que es una de las escasas concesiones de Patino a su personaje 
principal. Su función en el relato no deja de ser accesoria. Se muestra excesivamente 
entusiasmada e interesada en el personaje de Manuela, aspecto que resta veracidad a la 
relación que entre ellas surge, no exenta de cierto paternalismo por parte de Elsa. 
 
 Octavia, la joven hija de Manuela es un personaje contradictorio. Al inicio del film 
se le da un protagonismo que se va diluyendo conforme avanza el metraje. Es un personaje 
atormentado. Vive con rabia y frustración los silencios, mentiras y ausencias sobre los que 
se ha construido su memoria personal, su pasado. No queda suficientemente claro el origen 
del proceso de destrucción de Octavia. Su falta de raíces, la ausencia de las respuestas que 
con tanto ahínco y desesperación necesita de  Rodrigo, a quien desprecia y admira de igual 
manera, no explicarían su descenso a los infiernos con tan trágico final propiciado por su 
propia madre. Patino pasa de puntillas por la psicología de esta joven y se limita a dibujarla 
como una joven incapaz de madurar y únicamente capaz de destruirse.  
 

Representa la juventud de principios del siglo XXI, una juventud caracterizada por 
la igualdad entre géneros. No ha tenido que luchar como las generaciones precedentes por 
su libertad, por ello Patino la caracteriza como una juventud hedonista incapaz de 
implicarse con los cambios que debiera protagonizar. En este sentido Octavia representa, 
especialmente ante los ojos de Rodrigo una generación que reniega de la anterior, pero que 
es incapaz de asumir el relevo23.  El tema de la intergeneracionalidad, tan recurrente en la 
filmografía de Patino adquiere en Octavia su máxima expresión. 
 
 En Octavia, el testamento fílmico de Patino, en la Salamanca del siglo XXI, una 
ciudad dinámica y cosmopolita, conviven el pasado, el presente y el futuro representados 
por diferentes generaciones de mujeres que poco tienen en común salvo la ciudad que las 
acoge. Salamanca evidencia una lenta pero clara evolución en la condición femenina. Sin 
duda, a esta evolución contribuyen filmografías tan estimulantes como las de Patino.  
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