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LA VENGANZA 

 

 Comienzo este trabajo sobre “la Venganza” de Bardem, con 

un resumen de lo que el propio director expuso sobre su obra, 

respondiendo a las preguntas del entrevistador Antonio Castro 

(que considera “La venganza”, como película descaradamente 

política pero ambigua en su pretensión de defender la denominada 

“reconciliación nacional” que había propuesto el partido 

comunista meses antes). 

 Bardem dice lo siguiente: 

 “…En aquel momento, pensaba que el cine era un 

instrumento político de primera importancia en España, y el tema 

era el más importante para mi generación, el tema de la guerra 

civil, y más concretamente el de la reconciliación del pueblo 

español. Pensé en la posibilidad de que el público lograra 

entender la historia que yo le contaba a pesar de que algunas 

cosas no se podían  decir de manera clara y directa. Intenté que el 

público, a pesar de que se hablase con un lenguaje un poco en 

clave, entendiera el film porque le dabas una datos… EI gran 

problema del film es que hicieron cambiar la fecha en la que 

transcurría la acción, además del título de «Los segadores» por el 

de «La venganza». La desarrollaba en 1958 y me obligaron a 

situarla en 1930, con lo cual culpa de todo lo que allí sucedía era 

del liberalismo….La película comercialmente fue bien pese a que, 

al haber sido comprada por la MGM, hubo que reducir el metraje 

de 2 horas y 45minutos a 2 horas, pero el resultado fue un fracaso 

porque el público no podía recibir el mensaje de la reconciliación. 

De paso digo que defiendo y adoro las películas con mensaje”  
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FICHA ARTISTICA Y TECNICA: 

 

Dirigida por Juan Antonio Bardem, 1958  

ESPAÑA Largometraje 

Espectadores: 39.403 

Recaudación: 4.332,14 €  

Productoras:  

MANUEL JOSE GOYANES MARTINEZ, VIDES (Italia). 

 

Intérpretes:  

Carmen Sevilla, Raf Vallone, Jorge Mistral, Arnoldo Foà, 

Fernando Rey, Louis Seigner, José Prada, Manuel Alexandre, 

Manuel Peiró, Concha Bautista, José Marco Davó, Rafael 

Bardem, María Zanoli, Xan das Bolas, Rufino Inglés, Ángel 

Álvarez, Goyo Lebrero, José Riesgo, José María Rodríguez, 

Francisco Rabal (voz) Guión: Juan Antonio Bardem  

 

Argumento: Juan Antonio Bardem  

 

Director de fotografía: Mario Pacheco  

 

Música: Isidro B. Maiztegui,  

Interpretación musical: Coros "Cantores de Madrid" dirigidos 

por, José Parera, cantadas por Temas: Canciones populares del 

siglo XV, Roque Montoya "Jarrito", Rodrigo Solos de guitarra: 

Riera  
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Montador: Margarita Ochoa, Manuel J. Goyanes  

 

Ayudantes de dirección: Ricardo Blasco, Juan Estelrich, 

Luciano González Egido  

 

Decorados y ambientación: Enrique Alarcón  

 

35 milímetros. 

 

 Color: Eastmancolor. NORMAL. 

 

Duración: 122 minutos  

 

Lugares de rodaje: Albacete: Minaya. Ciudad Real: Manzanares, 

Membrilla, Alhambra. Cuenca: Mota del Cuervo, Las Pedroñeras. 

Toledo: El Toboso. Jaén: Sabiote. Madrid: Loeches, y 

Torrelodones 

 

Estreno: 16-02-1959 Madrid: Rialto  

 

Distribuidora: METRO GOLDWYN MAYER IBERICA S.A. 
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COMENTARIO 

 

 Bardem nos ofrece una velada crítica del mundo campesino 

español y de su pendiente reforma agraria. Así mismo nos hace 

toda una denuncia de explotación social en el campo, aunque la 

censura de aquella época exigió a Bardem que la pobreza entre los 

campesinos correspondiese al periodo 1931- 1936 y no a la época 

de Franco. 

  

 La película  sufrió hasta la prohibición de su título original 

(Los segadores), la traslación temporal de la acción (de la 

actualidad del momento a los años treinta) y la amputación de 

diversas secuencias y diálogos, quedó privado de un modo 

prácticamente total de su sentido político, La venganza, 

previamente masacrada por la censura española, que incluso le 

cambió el título: a los censores no les gustaba Los segadores, no 

fuera a sulfurar a los catalanes; tampoco les convencía que la 

acción se desarrollara en época actual, y la trasladaron a 1935, 

antes de la  denominada cruzada, cuando todos los males eran 

posibles. Es curioso que le pusieran La venganza cuando 

precisamente la película trataba de abogar por la reconciliación 

nacional. Hacía 20 años que la Guerra Civil había acabado, y los 

derrotados, como el propio director Juan Antonio Bardem, 

pretendían ofrecer "una solución democrática y pacífica al 

problema español".  

 Toda la historia tiene un objetivo: presentar el Plan de 

Reconciliación Nacional promovido por el clandestino Partido 

Comunista. Como casi todas las películas de Bardem, la cinta fue 

censurada –y, además, cortada en casi una hora-. El régimen forzó 

a que la acción se desarrollara en una época anterior a la Guerra 



7 

 

Civil y no contemporánea al momento del estreno; por otro lado 

el título inicial: "Los Segadores", repetimos que fue sustituido por 

el actual, La Venganza, para evitar que el primero coincidiera con 

el himno catalán (“Els Segadors”) y su reivindicación de libertad 

para la tierra. A pesar de todo, el filme mantiene el carácter 

discrepante con la dictadura y se atreve, por ejemplo, a incluir una 

secuencia donde un pueblo entero se enfrenta al terrateniente 

planteando una huelga general. 

 

  

 Bardem cuenta un drama rural poniendo la máxima atención 

en una cuadrilla de segadores andaluces en los campos de 

Castilla. 

 El drama había comenzado mucho antes, uno de los 

protagonistas (Juan) llega al pueblo después de haber cumplido 

condena por un asesinato. Un crimen que  como luego nos 

explican en la película, no cometió. Andrea, su hermana, pide 

venganza. Por otra parte tenemos a Luis el Torcido, reflejo de la 

parte vencedora, (su hermano fue el asesinado) y su madre (tal 

vez imagen de la España caduca, quiere sangrienta venganza). 

 La cuadrilla, con varios hombres, dos de ellos enemigos 

acérrimos, y una mujer, se unen para salvarse de la miseria y 

ofrecer su trabajo como segadores. 

 El color de la fotografía, la música, tanto en los cantares del 

segador como la que se aprecia de fondo, puntualizan las 

acciones, pero también cobra gran importancia lo extenso del 

campo y el trabajo agotador que va reflejando  las imágenes de la 

España profunda, con pueblos perdidos, semiabandonados y 

terrenos para segar. 
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 La tensión dentro de la cuadrilla es tremenda y entonces 

surge, como salido de la nada, entre estas personas curtidas por el 

sol, el aire y el trabajo, una figura, la del intelectual, que cena una 

noche con ellos y habla de paz, de entendimiento y reconciliación. 

 Mientras tanto, el odio entre una mujer joven (la nueva 

España) y el vencedor y jefe de la cuadrilla, se va convirtiendo en 

amor, ya no quiere venganza ni más sangre derramada. 

 Hay algo en esta película que podía ser considerado “muy 

subversivo” desde la óptica política de la época: 

 En un pueblo, hay UN PLANTE  de trabajadores en defensa 

de unos mínimos derechos. 

 En ningún momento se pronuncia la palabra HUELGA. 

Tampoco se habla de ESQUIROLES y eso era la cuadrilla de 

andaluces si trabajaba. La SOLIDARIDAD  entre la clase obrera 

se manifiesta y la cuadrilla de segadores hace causa común con 

los trabajadores que están de brazos cruzados y que se niegan a 

segar si no se les reconocen sus derechos. 

 La venganza entre el antiguo preso y el hermano del 

asesinado no se cumple. 

 Vista la película en este siglo XXI puede parecer blanda y 

con final edulcorado y feliz, pero ojo, que en el momento de su 

estreno fue un verdadero revulsivo, y tal vez no se hubiera 

estrenado en España ni no viniese premiada por el mundo 

cinematográfico del exterior. 

 Encontramos en la película dos temas de fondo que se 

entrelazan: la venganza nacida del odio entre familias del pueblo 

y los problemas del proletariado campesino. 
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 Como colofón, una hermosa frase pronunciada en “la 

Venganza” y que resumiría el objetivo de este trabajo de Bardem: 

”la tierra es grande Y TODOS CABEMOS EN ELLA” 

 

  

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR 

BARDEM, Juan Antonio 

 Juan Antonio Bardem (1922-2002), director y guionista español de cine. 

Nació en Madrid en el seno de una familia de actores teatrales de origen 

ampurdanés (Girona) asentados en la capital española. Por deseo familiar 

estudió ingeniería antes de ingresar en 1947 en el Instituto de Investigaciones y 

Experiencias Cinematográficas (más tarde Escuela Oficial de Cinematografía). 

Allí conoció a Luis García Berlanga, con el que codirigió su primera película: 

Esa pareja feliz (1951), tras la que escribieron el guión de Bienvenido Mr. 

Marshall (1952), también con intención de codirigirlo, pero que por desacuerdo 

con la productora finalmente dirigió sólo Berlanga. Entonces, y pese a las 

dificultades con la censura franquista por su filiación política (era miembro 

activo del Partido Comunista de España, entonces clandestino), realizó, ya en 

solitario, sus mejores películas: Cómicos (1953), Muerte de un ciclista (1955) —

considerada por la crítica europea una de las mejores películas de la historia del 

cine—, Calle Mayor (1956) o Nunca pasa nada (1963). Debido a las dificultades 

de producción que encontraba y hasta el final del régimen del general Francisco 

Franco, tuvo que hacer un cine de encargo, más comercial y de escaso interés. 

Después, durante la transición española, rodó Siete días de enero (1978) y 

Advertencia (1982), producción búlgara sobre el advenimiento del nazismo en 

Alemania a través de la figura de uno de los dirigentes de la Internacional. Pero 

ante los crecientes problemas comerciales del cine español, entró en el terreno 

de las series televisivas, haciendo biografías de personajes célebres españoles. 

Comenzó por Lorca, muerte de un poeta (1987) —extensión obligada de un 

proyecto de largometraje, cuya financiación tuvo varios tropiezos— con guión 

de Ian Gibson y Mario Camus. A ésta le siguió El joven Picasso (1992), que tuvo 

mala acogida. Bardem siguió siendo, además de un cineasta singular, un 

militante político muy activo, que criticó las sucesivas políticas de desamparo 

del cine español por parte de las instituciones públicas y la pobreza de la 

iniciativa privada. Su hermana, Pilar, y él hijo de ésta, Javier, son dos 

destacados actores del panorama cinematográfico español actual. En 2002 

recibió el Goya de Honor de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas y ese mismo año publicó su autobiografía, Y todavía sigue. 

Falleció el 30 de octubre de 2002 en Madrid. 
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FILMOGRAFÍA: 

 

                               1951: Esa pareja feliz (codirigida con Luis García Berlanga) 

                               1953: Cómicos 

                               1954: Felices Pascuas 

                               1955: Muerte de un ciclista 

                               1956: Calle Mayor 

                               1957: La venganza 

                               1959: Sonatas 

                               1960: A las cinco de la tarde 

                               1962: Los inocentes 

                               1963: Nunca pasa nada 

                               1965: Los pianos mecánicos 

                               1968: El último día de la guerra 

                               1971: Varietés 

                               1972: La isla misteriosa 

                               1972: La corrupción de Chris Millar 

                               1975: El poder del deseo 

                               1976: El puente 

                               1978: Siete días de enero 

                               1982: Advertencia 

                               1987: Lorca, muerte de un poeta (serie de televisión) 

                               1992: El joven Picasso (serie de televisión) 

                               1998: Resultado final 
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La venganza 

PREMIOS: 

 

1958: Nominada al Oscar: Mejor película de habla no inglesa 

1958: Festival de Cannes: Premio de la Crítica Internacional 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____ 


