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1 encuentro de Vicente
Blasco Ibáñez y de Benito Perojo en el proyecto de La bodega supuso la convergencia de
dos espíritus españoles
cosmopolitas, de dos
viajeros impenitentes e
ilustrados. El caso de
Blasco Ibáñez es de sobras conocido, pero lo es
menos el de Perojo, por lo que es bueno recordar
aqui que desarrolló su dilatada carrera profesional
en los estudios de Madrid, Barcelona, París, Niza,
Munich, Berlín, Roma, Buenos Aires y Hollywood.
Y en la etapa muda, cuando solía rodar sus películas
en los bien equipados estudios parisinos, tuvo que
soportar agrias campañas de prensa que intentaban
descalificarle tildándole de "afrancesado", "cosmopolita", "apatrida" y "extranjerizante", unos
epítetos que sin duda habrían agradado de Blasco.
La bodega se inscribió, en 1905, en el ciclo de
novelas sociales del escritor, redactadas desde una
perspectiva obrerista y denunciando las injusticias
sociales de su tiempo. Componen tal ciclo La
catedral (1903), El intruso (1904), La bodega

(1905) y La horda (1905). Fueron, como todas las
suyas, novelas coloristas y muy visualistas, aptas
para el cine, corroborando su observación de que
"el que es verdaderamente novelista posee una
imaginación semejante a una máquina fotográfica,
con el objetivo enteramente abierto". Y si bien es
cierto que Blasco acusó la influencia naturalista
de Zola, al punto que algunos estudiosos le han
considerado el más representativo naturalista de
las letras españolas, el autor nunca ocultó su admiración por Victor Hugo, que se delata en el
carácter colorista, barroco y agitado de muchos de
sus textos.
En La bodega Blasco denunció con acritud el
despótico latifundismo andaluz, en el que participaban los bodegueros extranjeros (como los Dupont
del libro), asentado con la complicidad de la Iglesia
católica, y que se manifestaba en la implacable
explotación social y sexual de los amos sobre sus
desvalidos siervos. En la novela resulta probablemente más ácido el aspecto anticlerical que el
panfleto contra los propietarios, pues Blasco veía
con más animadversión el fanatismo del dominio
sectario sobre el espíritu de los explotados que la
relativa racionalidad de la explotación laboral para
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conseguir un beneficio económico. En cualquier
caso, se trató de un documentado retablo de las
clamorosas injusticias sociales en el campo andaluz
de principios de siglo. Frente a los explotadores
Blasco erigió la contrafigura de Fernando Salvatierra, un "apóstol obrero", un místico de la revolución, un verdadero santo laico. La acción de la
novela culmina con la insurrección de una huelga
revolucionaria, aplastada por las fuerzas del orden,
que a Blasco le sirve para criticar la desorganización
de los anarquistas andaluces, pues por fortuna su
texto no se redujo a un panfleto maniqueo. Pero,
junto a la denuncia de la explotación laboral, Blasco
lanza un anatema, en línea propia del naturalismo
zolesco, contra el vino, responsable del embrutecimiento de los trabajadores y culpable de su
degeneración biológica. No estamos aquí muy
lejos de L'Assomoir de Zola.
En enero de 1928 falleció Blasco Ibáñez, con el
estatuto del novelista mejor pagado por la industria
de Hollywood, que le había descubierto en 1921
con su versión de Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y un año y medio más tarde, en junio de
1929, Perojo anunció su proyecto de llevar a la
pantalla La bodega. Es muy probable que el
desencadenante de esta iniciativa fuera el éxito
que estaba obteniendo en Francia la versión cinematográfica de la novela andalucista de Pierre
Louys La femme et le pantin, dirigida por Jacques
de Baroncelli y protagonizada por la donostiarra
Conchita Montenegro, que acababa de estrenarse
en mayo de 1929. Probablemente pensó Perojo
que si el público francés era receptivo al tipismo
andaluz recreado por un extranjero, él lo podría
hacer todavía mejor.
Para llevar a cabo su proyecto Perojo requirió a
Conchita Piquer, que había debutado a sus órdenes
en París con su muy exitosa versión de El negro
que tenía el alma blanca (1927). Es cierto que la
novela de Blasco era muy densa y con muchas y
frondosas ramificaciones narrativas. Perojo efectuó
una obligada y enérgica poda del texto en su guión,
de modo que desaparecieron el revolucionario
Salvatierra y la huelga revolucionaria, elementos
que, en aquella época, sólo podrían haberse presentado en el cine soviético, pues ninguna censura
occidental los habría autorizado. Conservó en
cambio los episodios de explotación sexual, de
María Luz por Luis Dupont y de Rafael por la
caprichosa marquesita, en debida simetría, pues

además le proporcionaban historias conductoras
individuales, con las que el público de ambos sexos
podría fácilmente identificarse.
Acometió la producción la ambiciosa empresa
Julio César, que había empezado como simple
distribuidora, pero que a raíz del éxito que obtuvo
con la difusión de El negro que tenía el alma
blanca decidió entrar también en la producción de
cine español. Acarició proyectos de tanto fuste
como el rodaje de un guión del todavía inédito
Luis Buñuel dirigido por el danés Cari Dreyer.
Pero, en buena lógica, confió sobre todo en el
director que les había hecho ganar mucho dinero
con su adaptación de la novela de Alberto Insúa.
De manera que las cuatro últimas películas de la
etapa muda de Perojo las produjo la Julio César,
en coproducción con empresas extranjeras francesas
y alemanas: La condesa María (1927), Corazones
sin rumbo (1928), Z/Í bodega (1929) y El embrujo
de Sevilla (1930).
El rodaje se efectuó en estudios de París y en
exteriores de Sevilla, que en aquel momento
resplandecía con la Exposición IberoAmericana.
Fue un rodaje muy publicitado en la prensa
cinematográfica francesa, en parte porque la
crisis derivada de la transición del cine mudo al
sonoro hizo descender drásticamente el número
de producciones en curso. Se rodó en versión
muda, pero la presión del cambio técnico hizo
que en setiembre de 1929 se anunciara en la
prensa que la película sería finalmente sonora.
Para ello se sonorizó a posteriori la película en
los Estudios Billancourt con discos gramofónicos,
aportando una música de fondo, dos canciones
de Conchita Piquer rodadas en play-back, una
canción con voz masculina en off y por lo tanto
asincrónica y una saeta también en off, que cabría
la crucial escena de la seducción/violación de la
protagonista borracha durante la fiesta de la
vendimia. Y en setiembre de 1931, cuando el
film seguía circulando con éxito, la prensa corporativa francesa anunció que se acababa de
editar una copia con sonido óptico, lo que permitía su explotación comercial y sonora normalizada, sin los engorrosos discos del primitivo
cine sonoro. Como consecuencia de este proceso,
hoy se conservan dos copias distintas del film,
una sonora y otra muda, ésta con rótulos en
francés y alemán, presumiblemente para su explotación en Suiza.

Rodaje de Los cuatro jinetes de! Apocalipsis.
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La bodega resultó ser la película más "soviética"
de Benito Perojo, en un momento en que el cine
procedente de Rusia -con las aclamadas cintas
de Eisenstein y de Pudovkin- había ganado la
admiración de artistas e intelectuales de todo el
mundo. Lo fue, a pesar de que el director había
eliminado los aspectos más estridentes de la
novela en la arena de la lucha de clases. Pero
muchos detalles avalan la influencia de cine
soviético, como el rótulo que dice "Don Pablo
Dupont, el más rico viñatero de España", seguido
de un primer plano del prepotente bodeguero
fumando un puro. Sigue otro letrero que dice:
"Sus dominios". Y aparecen entonces planos
generales y de detalle de sus trabajadores afanándose en sus labores bajo un sol de castigo. Una
de las escenas más impactantes, en este aspecto,
es aquella en que Luis Dupont elige, entre sus
trabajadoras, a chicas para su juerga privada,
examinándolas como si fueran reses y tocando a
las seleccionadas con un puntero. Ya dijimos que
Perojo enfatizó los aspectos de explotación sexual
y, en la escena de la seducción/violación de María
Luz borracha, en un atrevido efecto alucinatorio,
Perojo hace que el seductor se trasfigure ante sus
ojos en su novio, subrayando el engaño. Pero esta
innegable influencia soviética se amalgamó con
cierto aire de western bronco, por sus abundantes
exteriores paisajísticos y sus elementos de acción
violenta.
Una de las grandes bazas espectaculares aportadas
por La bodega fue su ambiciosa construcción
escenográfica, con un cortijo entero alzado en los
estudios Nathan de París. En la escena de la violación de María Luz antes comentada, que tiene
lugar en el gigantesco local de la bodega, las
inmensas pilas paralelas de barriles forman dos
líneas oblicuas que apresan en su composición
plástica a la protagonista acosada, al pie de las
imponentes barricas, visualizando con su aplastante
geometría el desamparo de la chica.
La bodega se convirtió en la película más famosa
y celebrada de la carrera de Benito Perojo y fue
exportada a más de veinte países, incluyendo
algunos africanos que jamás habían visto una
cinta española. En nuestro país provocó desconcierto entre algunos críticos, pues aunque formalmente su ambientación andaluza la adscribía al
denostado género de la "españolada", con su
marco geográfico y sus convenciones propias,

era obvio que la trascendía con sus muchas novedades temáticas y estilísticas. Así lo entendió
Josep Palau en su elogiosísima crítica en la revista
catalana Mirador, en mayo de 1930. Pero los
comentaristas más conservadores, que reprochaban a Perojo su "afrancesamiento", la descalificaron acerbamente, como un producto exótico
que veía Andalucía con ojos parisinos. Algunos
historiadores de corte franquista, como Carlos
Fernández Cuenca y Fernando Méndez Leite von
Hafe, perpetuarían durante años esta tendenciosa
versión, que ha podido ser disipada gracias a mi
hallazgo reciente en los archivos estatales franceses de Bois d'Arcy de copias de esta película
que se creía perdida.
Vista en la actualidad, además de su notable
interés estético, La bodega ofrece, en el ocaso
de la dictadura primorriverista, una insólita mirada crítica hacia la España rural y caciquil, una
imagen entonces verdaderamente inédita en las
pantallas de las injusticias sociales de la deprimida España agraria. La bodega se estrenó en
Madrid en marzo de 1930 y, para acompañarla
en su inédito punto de vista, aquel mismo mes
finalizó el rodaje castellano de La aldea maldita,
de Florian Rey. Habría que esperar hasta 1957,
con la aparición de La venganza de Juan Antonio
Bardem, para que el cine español volviera a
ofrecer una aguda mirada crítica a los problemas
sociales del campo.
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