
 

COMENTARIO SOBRE 

LAS BICICLETAS SON 

PARA EL VERANO 
El tema de la Guerra Civil de mano de Jaime Chávarri. 

 

 
2010/2011 
Jesús Bueno, profesor de Historia de España del I.E.S. “José Manuel Blecua” 
Esperanza Martín López, alumna de 2º de Bachillerato 
 

 

 

 

En el Madrid de la Guerra Civil, 

una familia de clase media 

republicana luchará por sobrevivir 

y adaptarse a un cambio del que 

ninguno saldrá indemne. Sin duda, 

la guerra cambiará sus vidas y su 

futuro, ya que a saber cuándo 

habrá otro verano. 
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IDENTIFICACIÓN 

FICHA TÉCNICA  

-Nacionalidad: española 

-Año: 1984 

-Director: Jaime Chávarri 

-Género: drama 

-Título: Las bicicletas son para el verano. 

El título hace referencia a que el hijo de la familia, Luisito, quiere una bicicleta para salir con las 

chicas en el verano, a pesar de haber suspendido física. Su padre le promete comprársela, pero 

la guerra llega y obliga a retrasar la compra. Al final, las bicicletas se convierten en el símbolo 

de la libertad, es decir, las bicicletas son el símbolo de la juventud, y el verano es el símbolo de 

la paz, que no llega ni incluso después de la guerra, ya que esta ha sido tan dura que la gente 

no tiene ni para comer. Por eso nunca le llegan a comprar la bicicleta, porque el verano nunca 

llega. Lo que llega es la victoria de un bando, pero no la paz, y, por tanto, nunca el verano. Es 

un título simbólico que representa una época de no libertad ni de paz, sino que va a ser peor 

que nunca.  

-Reparto: 

Agustín González...Luis 

Amparo Soler Leal...Dolores 

Victoria Abril...Manolita 

Gabino Diego...Luisito 

Alicia Hermida...Doña Antonia 

Marisa Paredes...Doña Mª Luisa 

Patricia Adriani...María 

Carlos Tristancho...Julio 

Aurora Redondo...Doña Marcela 

Guillermo Marín...Don Simón 

Miguel Rellán...Basilio 

Emilio Gutiérrez Caba...Anselmo 

Laura del Sol...Bailarina 
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ANÁLISIS 

RESUMEN DEL ARGUMENTO 

La historia se sitúa en el verano de 1936 en Madrid. Luisito y un amigo, Pablo, andan por un 

descampado y comentan que en Madrid nunca podría haber una guerra, pues las guerras se 

desarrollan en amplias tierras. Después, la familia habla de la situación política de España. Luis, 

el padre de la familia, está preocupado por la empresa donde trabaja y Luisito, les pide a sus 

padres una bicicleta, a pesar de haber suspendido físicas. Por otro lado, Manolita y Julio, su 

vecino, parece que tienen una relación, y este se quiere casar con ella. Sin embargo, Julio se 

enfada cuando su madre, doña Antonia, le dice que la ha encontrado un empleo y que 

Manolita se ha hecho artista. Tras discutir con Manolita, le dice que no le importa que se haga 

artista. Más tarde, Luis da la noticia de que se han 

sublevado los militares en África. La situación 

política parece desembocar en una guerra. Poco 

después, Dolores y Luis hablan de que, según 

Manolita, por las noches Luisito entraba en la 

habitación de María, la chacha, y hacían algo más 

que hablar. Entonces, deciden que María vuelva 

con sus padres. Mientras, la guerra se desarrolla 

en las calles, y la situación es tan tensa que les obliga a resguardarse en el sótano. Después, 

Manolita le confiesa a su madre que está embarazada de un miliciano que murió en la guerra. 

En ese instante, doña Antonia llega a la casa de Dolores y le cuenta que está preocupada 

porque le ha llegado una nota diciendo que la novia de su hijo Pedro es una mujer de la calle. 

Otra escena se desarrolla en el sótano, donde se resguardan y hablan de cómo va la guerra. 

Manolita ya ha tenido al niño y hablando con Julio, este le pide que si quiere casar con él y esta 

acepta. María y Basilio se han casado, y vienen a visitar a la familia, al niño de Manolita y a 

traerles comida, ya que ellos se encuentran económicamente bien. Después, cuando toda la 

familia está reunida, Dolores les comenta que cada vez hay menos comida en la cacerola, y 

todos confiesan que pasaban y se tomaban una cucharadita. El hambre ya los asola. Más tarde, 

estando en el sótano, les dan la noticia de que Julio ha muerto por un obús que cayó en la 

tienda donde él andaba comprando. Al final, la guerra termina pero no ha llegado la paz. En la 

última escena, Luis le comenta a su hijo que es posible que lo detengan y que entonces, él 

tendrá que hacerse cargo de la familia. Le vuelve a prometer que le comprará la bicicleta pero 

a saber cuándo habrá otro verano, cuándo llegará la paz. 

 

TEMA CENTRAL 

El tema central de la película no es la Guerra Civil española sino las terribles consecuencias que 

acarreó esta sobre las familias. La guerra es sólo el marco histórico, aunque tenga sin duda 

gran importancia. Estas consecuencias definieron la vida durante la guerra, en la que las 

personas luchaban por sobrevivir. La película muestra lo que fue la guerra en España, y la 

situación de miseria y descontrol que sumergió a la sociedad española de la época. No se 
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centra tanto en la historia política como en la vida de los ciudadanos, que tuvieron que 

adaptarse a esta situación y buscar soluciones para seguir adelante. 

 

FASES EN QUE SE DIVIDE LA PELÍCULA 

La película se divide en tres partes o fases. 

La primera corresponde a la primera escena, en la que Luisito y su amigo Pablo hablan de que 

en Madrid nunca podría haber una guerra, pues el terreno no lo permite. Mientras andan por 

un descampado, imaginan cómo sería una guerra y hablan de literatura y de chicas, y de que 

Luisito quiere que su padre le compre una bicicleta, a pesar de haber suspendido físicas. Esta 

primera fase es como una introducción en la que se vaticina el futuro de Madrid, que tras tres 

años de asedio será finalmente tomada. 

La segunda fase corresponde con la mayor parte de la película. La guerra llega y todos viven 

con miedo resguardándose en el sótano. Además, Manolita tiene un hijo, se casa con Julio y 

finalmente este muere. Los demás desarrollan su vida alrededor de la guerra. Luisito debe 

afrontar su adolescencia, y Luis vive preocupado por la empresa en la que trabaja. 

La tercera fase coincide con la escena en la que Luis le dice a su hijo que lo que ha llegado es la 

victoria, no la paz, ya que la situación será siendo igual de dura que antes. Además, le dice que 

es posible que lo detengan y que, entonces, él deberá hacerse cargo de la familia. Le promete 

que le comprará la bicicleta y le dice que a saber cuándo habrá otro verano, es decir, cuándo 

llegará la verdadera paz. 

 

ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES 

Los personajes principales son los cuatro miembros de la familia. 

Luis es el padre de la familia. Es un hombre que trabaja en una empresa de licores. Cuando 

recibe las noticias de la sublevación en África, siempre se muestra muy positivo con respecto a 

la guerra, y cree que esta durará poco. Sin embargo, esta dura tres años, tiempo en el que 

tendrá que hacer frente a muchas complicaciones. Primero, tras estallar la guerra, se adueñó 

de la empresa donde trabajaba y creó un sindicato, hecho que sin duda le dará problemas en 

el futuro. Es símbolo de la ideología republicana, ya que muestra el carácter colectivizador de 

la economía de los republicanos, al unirse estos con su empresa. Es muy optimista e intenta 

siempre que las cosas vayan lo mejor posible. Era escritor de teatro, afición a la que no se 

pudo dedicar y que influye mucho en su hijo Luisito, al que le encanta la poesía. Esta ideología 

se verá representada en sus dos hijos: Luisito con su vasta cultura literaria y Manolita con su 

dedicación al arte. Es un personaje muy abierto de mente, muy liberal, que muestra el lado de 

los perdedores de la guerra. Sabe que lo de su empresa le puede traer problemas y que 

pueden detenerlo y no duda en contárselo a su hijo para que se haga cargo de la familia 

cuando él no esté.  
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Dolores es la madre. Es una mujer menos dicharachera que su hija, más formal, y que intenta 

siempre que las cosas vayan bien a pesar de la guerra. En la escena en la que don Luis le dice 

que por qué tienen las ventanas abiertas y la luz encendida, esta  le dice que lo han dicho así 

en la radio. Y es justo al revés. Después, se ve cómo de un balazo rompen el cristal y la vida de 

Luisito corre peligro. Enseguida intenta ella que todo siga con normalidad, pidiendo a María 

que arregle la sopera para comer. La guerra les hace cambiar a todos, pero Dolores siempre 

intenta que las cosas sigan como siempre. Cuando le dicen que Luisito se ve por las noches con 

María, esta no se lo cree pensando que él todavía es un niño. Los demás saben que no, pero 

ella se empeña en que todo siga igual que siempre. Es alegre y amiga de sus amigas: se ve 

cómo ayuda a su amiga doña Antonia cuando esta está preocupada por lo de su hijo Pedro y su 

novia. Tiene también ideas abiertas, pero la situación de la guerra no le deja ver la realidad. 

Luisito es quizás uno de los personajes más importantes de la película. Al principio se nos 

muestra como un niño ingenuo, tranquilo, cuyas principales preocupaciones son las chicas y 

conseguir una bicicleta para el verano. Es un muchacho al que le gusta mucho la literatura, y 

que tiene cierta cultura literaria porque ha leído las obras de teatro que escribía su padre. De 

ahí le viene la vocación literaria, y el hecho de que le guste escribir poemas.  Después, se ve 

que sufre una evolución debida a la adolescencia. De 

ser un chico ingenuo, pasa a explorar las relaciones 

con chicas viéndose por las noches con María. Los 

demás miembros de la familia se dan cuenta de que 

Luisito ya no es un niño, sino que se está convirtiendo 

en un hombre. Más tarde, se ve que él ya ha 

madurado, y mientras a Charito, su amiga del 

principio, le leía los poemas, a Maluli se los da para que ella los lea sola. Es un cambio de 

madurez provocado por la guerra. La guerra hace que Luisito tenga que madurar y descubrir 

cosas antes de tiempo. Al final, en la última escena con el padre, se ve cómo este lo trata de tú 

a tú, de hombre a hombre, porque le da un cigarro para que fume con él, símbolo de que ya es 

un adulto, y le dice que deberá encontrar un trabajo y sacar a la familia adelante cuando él no 

esté, pues teme que lo detengan. Así, Luisito deberá sacrificar sus estudios universitarios por 

culpa de la guerra, porque deberá sacar adelante a su familia. Además, también se ve cómo la 

guerra le perjudica cuando no le dejan presentarse a físicas, que era la única que le quedaba  y, 

por tanto, no puede hacer una carrera, y todo porque son republicanos. Él se convierte en el 

heredero ideológico de su padre, pues con su afición a la literatura se muestra que su padre ha 

intentado inculcarle eso. 

Manolita es la hija mayor de la familia, hermana de Luisito. Es una mujer muy liberal, con ideas 

abiertas y muy dicharachera. No representa a la mujer sumisa y sin personalidad de la época, 

al contrario. Sabe valerse por sí misma, y no pretende seguir los caminos de las demás. Esto se 

muestra en su vocación de artista (al igual que su hermano con la literatura, enseña la 

ideología liberal y republicana de sus padres). Quiere ser una mujer libre y moderna para su 

tiempo, lo que le lleva a tener relaciones con un miliciano, del que más tarde tendrá un hijo. La 

guerra también la cambia, obligándola a casarse con Julio, vecino que siempre le había pedido 

casarse con ella, pero del que ella pasó siempre. Lo que nunca hubiera hecho antes, lo hace 
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ahora, porque su vida no tiene otra solución. Sin embargo, la alegría le dura poco, pues un 

obús cae en la tienda donde trabajaba Julio y lo mata. La guerra le arrebató al padre de su hijo 

y a su marido, lo que la sume en una tristeza que nunca tuvo antes de la guerra. Es, así, un 

personaje que cambia mucho, y se ve obligado a aceptar y sobrevivir a la guerra lo mejor 

posible. Representa cómo la mujer en esa época podía ganar dinero y mantener una familia, 

pues la madre dice en una ocasión que les vendrá muy bien el dinero que esta gane. 

Representa los ideales de la ideología republicana y el ascenso de la mujer al mismo puesto y 

estatus que el hombre. 

Los personajes secundarios son María, Julio, doña Antonia y doña Mª Luisa. 

María es la chica que ayuda en casa, es decir, como la chacha. Es una mujer joven, muy alegre 

y que le gusta  mucho hablar. Es mona, y esto hace que Luisito la tantee, y vaya por las noches 

a su habitación. Los padres de este se dan cuenta de la situación, y como saben que ni se van a 

casar ni hay dinero de por medio, pues le dicen que es mejor que se marche a su casa con sus 

padres. Sin embargo, esta es lista y pronto aparece con otro hombre, Basilio, uno bastante 

mayor que ella pero de mucho poder adquisitivo, y con el que se ha casado. Vuelve a la casa 

de Luis y Dolores para visitarlos y llevarles algo de comida. Al final, ella ha de volver a la 

situación en la que estaba, pues Basilio se ha hecho bastante rico y se replantea volverse a 

casar con ella tras el final de la guerra. Así, esta busca otra casa en la que servir. La guerra le ha 

quitado a su padre, y la victoria, el fin de la guerra, su futuro. Aunque en un principio la guerra 

le beneficiase, después vuelve a estar como estaba. 

Julio es un muchacho que está enamorado de Manolita, su vecina. Es un personaje un poco 

triste y que en ciertos momentos provoca risa. Al principio no encuentra trabajo, pero su 

madre le encuentra uno y le dice que Manolita se ha metido a artista. Esto le sienta muy mal, y 

se pelea con Manolita, pero esta lo calma y le dice que se casará con ella. Sin embargo, esta 

nunca lo llega a querer del todo, pues mantiene relaciones con otro hombre, un miliciano, y 

tiene un hijo de él, a pesar de que la guerra lo matase. Después, cuando ella tiene al hijo, él le 

dice que si se quiere casar con él, y ella acepta. Así, se casan pero la alegría dura poco, pues a 

él lo mata un obús. Es un personaje que no cambia mucho, solo permanece a la espera y fiel a 

Manolita hasta que esta lo acepta. Pero la guerra también lo engaña, truncándole su futuro 

feliz.  

Doña Antonia es la vecina y amiga de Dolores, y 

madre de Julio y Pedro. Cuando anda preocupada 

acude a Dolores, quien la escucha pacientemente e 

intenta hacerle ver que las cosas están cambiando y 

la vida ya no es como antes. Le hace ver que esos 

ideales de casarse, y tener novios formales, que 

ahora no es así. Ahora todo es más libre y en una 

ocasión de dice algo así como: ¡Hay que ver lo que nos hemos perdido usted y yo, doña 

Antonia! Esta está preocupada porque le ha llegado un mensaje de que la novia de su hijo 

Pedro es una mujer de la calle, y este lo sabe y lo acepta.  
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Doña Mª Luisa es la vecina de abajo, y es una mujer de ideología franquista. Muestra siempre 

su ideología y aunque se refugia en el sótano con el resto de vecinos, nunca llega a delatarlos. 

Tiene una hija que se llama Maluli, a la que Luisito pretende.  

 

ASUNTOS QUE SE TRATAN  

En esta película, se trata el tema de la Guerra Civil y sus terribles consecuencias. Uno de las 

terribles consecuencias de la guerra es el hambre. La situación de hambruna que nos muestran 

los personajes viene dada por la dificultad de abastecimiento de Madrid, ya que se encontraba 

asediada. Esto hacía difícil la entrada de alimentos y, por tanto, las familias subsistían con lo 

que podían, hasta que ya no tenían nada. Esto nos sumerge en una situación de angustia que 

se muestra muy bien en la película. La familia de Luis lo señala muy bien. Una escena 

especialmente aterradora (por la realidad de la época) es la de las lentejas. La madre, Dolores, 

se da cuenta de que cada vez que sirve la comida hay menos para cada uno. Al principio 

piensan que es Julio y su madre, pero después, todos van confesando tomarse una cucharada 

de potaje de la cacerola. Así, esto es lo que hace que cada vez haya menos comida que llevar a 

la mesa. Esta situación de penuria y hambruna vividas durante la guerra, lo convierte en un 

tema secundario de gran importancia. 

Otro es la adolescencia de Luisito. Aunque se muestra al principio como un niño ingenuo y con 

pocas preocupaciones, poco a poco empieza a adentrarse en los principales problemas de su 

edad: la adolescencia. Empieza a descubrir que ya no es un niño, sino que se está convirtiendo 

en u hombre a través de sus relaciones con María. Esta se deja, pero los padres pronto paran 

esta situación. Aún así, este le da poemas a Maluli, cuando es ya más mayor y se nota que ya 

ha cambiado bastante. La guerra lo obliga a madurar antes de tiempo y a descubrir cosas 

nuevas. Cuando su padre le pide que se ocupe de la familia si a él lo detienen, este no puede 

evitar echarse a llorar, pero sabe que tiene que ser fuerte. La guerra cambia a todos los 

personajes.  

La importancia que va adquiriendo la mujer es 

también otro tema muy importante. Esto se 

personifica en la figura de Manolita. Cuando le dice al 

principio de la película a su madre que el director de 

la academia está muy contento con ella y que la deja 

fija como profesora, esta se alegra mucho pues va a poder llevar dinero a la casa. Además, su 

nueva vocación de artista hace que tenga un papel relevante en la economía familiar. Es una 

mujer trabajadora, adelantada a su tiempo, y que hace lo que le da la gana. Aunque sabe que 

Julio la pretende, ella se deja querer, pero nunca accede a lo que el hombre quiere, hasta que 

ella no lo acepta. Mantiene relaciones con un miliciano (ella es republicana) y se muestra en la 

película como una mujer con ideas muy abiertas.  

También se tratan otros temas como la prostitución, que se ve en la película como algo 

inmoral para la época, pero que la realidad nueva que trae la guerra hará posible que se vea 

como algo no tan malo. 
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COMENTARIO 

CONTEXTO HISTÓRICO 

La Guerra Civil ha sido el acontecimiento de la historia contemporánea de España que más 

atención ha suscitado tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Ello se debe a que 

supuso el fin trágico de las esperanzas depositadas en la modernización política y social que 

pretendía la Segunda República. El conflicto ha sido también percibido como un precedente de 

la Segunda Guerra Mundial. 

1. La sublevación militar.  

La sublevación comenzó el 17 de julio de 1936 en Marruecos, donde se encontraba la mayor y 

mejor preparada guarnición del Ejército español. Estaba formada por cerca de 50.000 

hombres: los legionarios del Tercio, dirigidos por el general Juan Yagüe, y las tropas indígenas 

o “Regulares”. Durante la madrugada del 18 de julio, el comandante militar de Canarias, 

Francisco Franco, se adhirió a la rebelión. Franco, tras controlar la situación en Canarias, se 

trasladó en avión (el “Dragon Rapid”) a Marruecos y se puso al mando del Ejército de África. 

El 18 de julio, el levantamiento se extendió por la Península. Algunas guarniciones se 

sublevaron (Zaragoza, Pamplona, Burgos, Salamanca, Sevilla…), otras permanecieron fieles al 

Gobierno y, en algunos lugares (Madrid y Barcelona), la resistencia conjunta de las fuerzas de 

seguridad y de los obreros derrotó a los alzados. El presidente del Gobierno, Santiago Casares 

Quiroga, desbordado por la situación y dimitió aquella misma noche. Fue sustituido por José 

Giral que cedió a las peticiones de los partidos y sindicatos obreros y repartió armas entre el 

pueblo.  

Las milicias obreras de Madrid asaltaron el cuartel de la Montaña, en poder de los rebeldes, y 

controlaron la capital. En Barcelona la guarnición sublevada salió a la calle para declarar el 

estado de guerra y ocupar los edificios oficiales, pero las milicias armadas anarquistas y la 

Guardia Civil y de Asalto los derrotaron. Companys formó un comité de gobierno con la 

presencia de socialistas y anarquistas. 

 El día 21 de julio, la situación se estabilizó. El golpe había fracasado en su objetivo de derribar 

al Gobierno republicano y de controlar el país, pero tampoco había sido derrotado. El 

resultado fue la división de España en dos zonas, una fiel a la República y otra en la que había 

triunfado la sublevación. El país se embarcaba entonces en una sangrienta guerra civil que iba 

a durar tres largos años. 

-La España republicana estaba constituida por 21 capitales de provincia –entre ellas Madrid, 

Barcelona, Bilbao y Valencia-, unos 500.000 kilómetros cuadrados y acogía a unos 14 millones 

de habitantes. Conservaba toda la industria pesada y textil, la minería, la producción de frutas 

de exportación y las reservas de oro del Banco de España. Pidió ayuda al Gobierno francés, 

pero las presiones inglesas obligaron a éste a prohibir el envío de material de guerra al 

Gobierno de la República. 
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- La España nacional controlaba 29 capitales de provincia, entre las que destacaban sobre todo 

Zaragoza y Sevilla, unos 225.000 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes. Poseía la 

producción de cereales de Castilla y la cabaña ganadera gallega. Recibió el apoyo de los 

grandes hombres de negocios españoles, como Juan March. También recibió, desde comienzos 

del mes de agosto, el apoyo explícito de Alemania e Italia en forma de aviones y otro material 

bélico. 

Resulta difícil evaluar las fuerzas militares de uno y otro bando al inicio de la guerra. El Ejército 

quedó dividido, al igual que la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, aunque la proporción de 

mandos profesionales fue mayor entre los sublevados. La aviación estaba en manos de la 

República, así como la mayor parte de la flota; sin embargo, ésta resultó inoperante. Al 

principio, en el bando republicano las únicas fuerzas armadas que podía oponer el Gobierno a 

los sublevados fueron las milicias organizadas por los sindicatos obreros. En el bando nacional, 

la Falange organizó milicias armadas, así como los carlistas, denominados “requetés”, que se 

integraron más tarde en el Ejército nacional.  

2. La “guerra de columnas” y la marcha hacia Madrid. 

Esta etapa se desarrolló entre julio y noviembre de 1936. En ella participaron diversas 

columnas militares de ambos bandos (del ejército regular en el caso de los sublevados, y de 

milicianos en el de los republicanos). Estos últimos estuvieron respaldados por algunos 

oficiales profesionales, como José Miaja y Vicente Rojo, el oficial más brillante del bando 

republicano, pero en su conjunto el Gobierno Central y la Generalitat perdieron el control del 

orden público y la iniciativa militar durante varios meses, ya que carecían de una tropa capaz y 

disciplinada. La flota, sin oficialidad que la dirigiera, también se mostró ineficaz.  

La toma de Madrid, tras el fracaso del golpe en la capital, se convirtió en el objetivo primordial 

de los sublevados. Las columnas mandadas por Mola, sin embargo, fueron detenidas al norte 

del Sistema Central, en los puertos de la Sierra, por una inesperada resistencia miliciana. Por 

esta razón, las tropas de Franco y Yagüe tenían más posibilidades de entrar en Madrid por sur. 

Gracias a la colaboración de la aviación y la marina de Hitler y Mussolini, lograron cruzar el 

estrecho a comienzos de agosto y avanzaron a través de Extremadura sin que el Gobierno 

republicano (carente de un ejército operativo y de un mando unificado) pudiera detenerlos.  

Las columnas procedentes del sur (formadas mayoritariamente por legionarios y soldados 

marroquíes) tomaron Badajoz, Talavera y Toledo, y liberaron a la guarnición rebelde que había 

resistido el asedio durante dos meses en el Alcázar de Toledo. Con la conquista de Toledo se 

unieron las dos zonas de la Península que dominaban los sublevados. En el frente norte, la 

toma de Irún por las tropas del general Mola fue la operación de mayor importancia. Poco 

después (septiembre de 1936), San Sebastián se rindió sin lucha ante el avance de los 

sublevados, ya que su defensa era muy complicada.  

3. La batalla de Madrid. 

En esta etapa (noviembre de 1936-marzo de 1937), el conflicto se convirtió en una guerra de 

desgaste. La causa fue, sin duda, la inesperada resistencia de Madrid, bombardeada por aire y 
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asediada por todos los lados, excepto por la carretera de Valencia. El Gobierno republicano, 

presidido desde comienzos de septiembre por el socialista Largo Caballero, se trasladó a 

Valencia, convencido de que Madrid caería pronto. Los madrileños interpretaron este gesto 

como una huida. La resistencia fue dirigida a partir de ese momento por una improvisada Junta 

de Defensa, que recibió armamento soviético y los primeros refuerzos extranjeros favorables a 

la República: los voluntarios de las Brigadas Internacionales. El ejército republicano rechazó un 

primer ataque frontal de la ciudad por el oeste, a la altura de la Ciudad Universitaria, donde 

pereció el mítico líder anarquista Buenaventura Durruti. Al no ligar la toma rápida de Madrid, 

Franco decidió poner en marcha una operación para rodearla, en la que se sucedieron tres 

batallas: 

- La de la carretera de La Coruña (hasta enero de 1937), para cortar la comunicación con la 

sierra. 

- La del río Jarama, la primera gran batalla moderna de la Guerra Civil (febrero de 1937), en la 

que el ejército de Franco atacó la carretera de Valencia por el sur. 

- Y la de Guadalajara (marzo de 1937), una operación organizada en solitario por el CTV 

(Cuerpo de Tropas Voluntarias) italiano y que, al final, terminó siendo un estrepitosa derrota 

militar y política para el líder fascista italiano. 

En el frente sur, los rebeldes lograron tomar Málaga (febrero de 1937). La caída de Málaga 

representó, para el bando republicano, el fracaso del modelo de guerra con milicias 

desorganizadas y se hizo evidente la necesidad de crear un ejército popular pero disciplinado. 

4. La campaña del Norte y las ofensivas republicanas de 1937.  

Entre marzo de 1937 y marzo de 1938, Franco cambió de estrategia y decidió atacar el 

territorio republicano del norte, rico en infraestructuras industriales y mineras. La campaña del 

norte siguió tres etapas sucesivas: 

- La conquista de Vizcaya (junio de 1937): Bilbao cayó prácticamente sin lucha; las industrias 

vascas pasaron prácticamente intactas a los rebeldes. Las milicias del PNV se rindieron a los 

italianos, tras firmar con ellos el Pacto de Santoña (que Franco no cumplió), por el cual se 

respetarían las vidas de soldados y oficiales. Durante esta etapa se produjo un episodio 

dramático, el bombardeo de Guernica (abril de 1937). 

- La conquista de Santander (agosto de 1937). 

- La conquista de Asturias (octubre de 1937). 

El reconstruido ejército popular de la República emprendió varias ofensivas para intentar 

detener o, al menos, retrasar el avance franquista desde el norte de la Península, pero solo lo 

logró parcialmente sin obtener resultados decisivos. Así ocurrió en la batalla de Brunete 

(Madrid, julio de 1937) y, más tarde, en la batalla de Belchite (Zaragoza, agosto de 1937), que 

no logró la ocupación de la capital aragonesa por los republicanos. Finalmente, tras la batalla 

de Teruel (invierno de 1937-38), los republicanos tomaron la ciudad, pero solo la mantuvieron 
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en su poder durante un mes. La posterior ofensiva franquista volvió a reconquistar la ciudad en 

febrero de 1938.  

5. La batalla del Ebro y la toma de Cataluña.  

Esta etapa (marzo de 1938) constituyó la ofensiva final de la República que decidió la suerte de 

la guerra. Franco cambió de criterio y, en lugar de avanzar hacia Madrid, desplegó un ataque 

(batalla de Aragón) a lo largo del frente de Aragón con la intención de alcanzar el 

Mediterráneo y dividir en dos la zona republicana. En abril de 1938, logró este objetivo a la 

altura de Vinaroz (Castellón), estableciendo el frente de Cataluña en los ríos Ebro y Segre. A 

continuación, el ejército franquista emprendió el camino de Valencia y ocupó Castellón. La 

guerra parecía estar decidida a favor de los sublevados en ese momento. 

Desde julio de 1938, el ejército republicano de Cataluña lanzó una ofensiva y logró cruzar el 

Ebro. Negrín convencido de la proximidad de un enfrentamiento en Europa entre Hitler y las 

democracias, buscaba alargar el conflicto todo lo que fuera posible. La ofensiva, conocida 

como la batalla del Ebro, se prolongó hasta noviembre de 1938 y tuvo como consecuencia la 

destrucción definitiva de las mejores divisiones del ejército popular de la República. Franco 

concentró todas sus tropas para rechazar el ataque y recuperar el terreno perdido, 

malgastando tiempo y material y alargando la guerra innecesariamente. Ese proceder era poco 

brillante, pero muy seguro, y le permitía mantener cierto prestigio político. Así pues, para 

recuperar una porción de terreno muy reducida, se invirtieron cuatro meses en el que fue el 

enfrentamiento más sangriento y duro de toda la Guerra Civil, pues se produjeron más de 

100.000 bajas sumando las de los dos bandos.  

Tras la batalla del Ebro se llevó a cabo la conquista definitiva de Cataluña. En febrero de 1939, 

Barcelona cayó en manos del ejército franquista. Era la última campaña de la Guerra Civil. El 

Gobierno y el presidente de la República, que se había trasladado a Barcelona, meses antes, 

cruzaron la frontera, acompañados por el gobierno de la Generalitat. También se produjo un 

gran éxodo de tropas y civiles fieles a la República. 

6. El final de la guerra.  

Entre febrero y abril de 1939, se desarrollaron los últimos episodios de la Guerra Civil. Juan 

Negrín, presidente del Gobierno, y el PCE propusieron una política de resistencia a ultranza. 

Negrín incluso regresó a España desde Francia con el objetivo de continuar la guerra. A su 

entender, la única negociación que Franco aceptaría sería la rendición total e incondicional de 

los republicanos. 

Esa actitud chocó, sin embargo, con la oposición de un grupo de militares y políticos 

republicanos (socialistas moderados y anarquistas), que buscaron una salida negociada al 

conflicto, ya que entre las tropas de la retaguardia y la población civil reinaba el cansancio y el 

desánimo. Este grupo, encabezado por el coronel Casado, el general Miaja y algunos políticos 

socialistas (Julián Besteiro) y republicanos y anarquistas (Cipriano Mera), organizó un golpe de 

estado en marzo de 1939. Ese acontecimiento provocó una breve guerra civil dentro del bando 

republicano, de la que salieron triunfantes Casado y sus partidarios, quienes decidieron 
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entregar a Franco toda la zona que aún estaba en manos de los republicanos; esta entrega se 

realizó de forma tan apresurada por parte de los partidarios del coronel Casado, que no hubo 

tiempo siquiera para la evacuación de los que querían escapar de la represión franquista. 

 

ESCENAS QUE PONEN DE RELIEVE LA SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

La situación política se muestra al principio de la guerra con ese cartel de “No pasarán”, como 

lema de los republicanos madrileños ante el avance de los nacionales. Intentan impedir su 

avance con este cartel, ya que la propaganda intentaba el reclutamiento de milicianos para 

defender el Asedio de Madrid y el elevar la moral de los combatientes. Este es el primer signo 

de la situación política que se estaba gestando. 

Además, cuando ya empieza la guerra, se pone de manifiesto la situación en la que vivían 

gracias a las bombas que tiraban sobre la ciudad asediada, que hacían que las personas, 

cuando salían de sus casas, estuviesen escoltadas por los milicianos, que los llevaban de unos 

sitios a otros. Esta es la escena en la que Luis y Dolores salen de la casa y se esconden en los 

refugios antibombas. En esta época, se crearon numerosos refugios para que los ciudadanos  

estuvieran protegidos de las bombas que lanzaban a 

diario las tropas nacionales. 

La acción tiene lugar siempre en lugares interiores, 

precisamente porque era muy peligroso estar en las 

calles, cuando la ciudad se encontraba terriblemente 

asediada. Otras muestras del asedio son los sonidos 

de bombas y disparos, y la escena en la que están todos en el sótano resguardándose, y poco a 

poco se ve cómo el lugar va cediendo ante la presión de las bombas y todos se agachan y se 

ponen a rezar.  

Otra situación es cuando Luis llega y dice que se han sublevado los militares en África y hablan 

de que puede empezar una guerra. Después, en otra escena, comiendo, Luis les cuenta a los 

demás que las potencias europeas han decidido no intervenir y Dolores le pregunta si eso es 

bueno o malo, pero no lo saben. También dice que Francia ha cerrado la frontera. En otras 

escenas, hablando con Luisito sobre libros, su padre y él comentan la situación política. 

Cuando los milicianos van en un desfile, se ve cómo los republicanos ya empiezan a 

organizarse y Manolita le da un beso a un miliciano, sin duda, el muchacho padre de su futuro 

hijo. 

La situación económica se ve representada por el padre, Luis, cuando hablan de los sucesos en 

su empresa, de la que más tarde se hará dueño y creará un sindicato. Se ve claramente que 

esta familia era de clase media acomodada antes de la guerra, y después sufren por el hambre. 

Es especialmente determinante la situación en la escena de las lentejas. Cada miembro de la 

familia, insatisfecho por la cantidad diaria de comida que se ponía en la casa, se tomaba una 

cucharadita de lentejas, y así, la ración de cada uno disminuía, y Dolores notaba que cada vez 
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llevaba menos comida a la mesa. Muestra la situación de penuria económica. Otra escena 

relevante es cuando un amigo les visita y les lleva anís de la competencia de la empresa de 

licores en la que trabajaba Luis. La guerra llegó y 

empobreció a las familias acomodadas,  siendo los 

más beneficiados de esta los que se declararon a favor 

del régimen franquista. 

Se ve también en alguna escena el centro social 

anarquista y destaca cómo la película acaba como 

empieza. Luis y su hijo hablando en el mismo 

descampado que al principio no creyeron apto para 

desarrollarse una guerra y que después, se nos presenta asolado y devastado por ella. También 

es significativo el cartel de “No pasarán”, que al principio se muestra como pancarta y al final, 

los niños lo cogen y juegan con él tras el fin de la guerra. 

 

LOS PERSONAJES Y SU VALOR DE REPRESENTACIÓN DE LA ÉPOCA 

Los personajes se pueden considerar como iconos de una época marcada por la miseria, el 

horror y el hambre. Son una familia de republicanos, muy liberales y con ideas abiertas que 

nos muestran el lado que más sufrió y que después salió más perjudicado de la guerra. 

Luis representa la clase obrera que lucha por el colectivismo y por la libertad de ideas. Es un 

hombre muy positivo, que lucha por seguir adelante, y al que le condenarán por lo que hizo 

con la empresa de licores. 

Luisito representa la juventud que está por venir, la generación que será dueña de la época 

siguiente y las únicas esperanzas de que se solucione la situación de horror que sucederá a la 

guerra. Por eso, Luisito es educado con los ideales republicanos de su padre, y es la única 

oportunidad de cambiar la sociedad. Representa la juventud, que está madurando en una 

época dura y difícil, y sufriendo las consecuencias de la guerra demasiado pronto. Porque, en 

realidad, son los jóvenes los que más sufren las consecuencias de la guerra, pues la generación 

de los padres, ya ha vivido mucho. Luisito, sin embargo, tendrá que renunciar a sus estudios 

para encontrar trabajo y sacar adelante a su familia cuando su padre no esté.  

Manolita representa, a mi modo de ver, la nueva mujer que aparecerá y que se valdrá por sí 

misma, que será independiente e igual que el hombre. Aunque ella también sufra las 

consecuencias de la guerra, siempre se comporta como una mujer liberal y abierta, que se 

traduce en su vacación de artista, vinculada al auge del arte en la II República. Al igual que su 

hermano, continuará la línea de pensamiento de su padre. 

La madre, Dolores, representa en cierto modo esa mujer más antigua que su hija, pero que 

está cambiando y es capaz de ver que las cosas ya no van a ser iguales, y que los ideales del 

republicanismo permiten cierta libertad que no se daba en su época.  
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También aparece representado el ideal de derechas y partidario a la dictadura. Este se 

personifica en la figura de Doña Mª Luisa, la vecina. 

En general, representan la vida de una familia contraria a la guerra y que lucha por sobrevivir 

en un mundo difícil y cruel, en el que cualquiera puede ser el enemigo. 

 

EL ESTILO DEL DIRECTOR 

El estilo de Jaime Chávarri es fácil de identificar en esta película. Es capaz de tratar el tema de 

la Guerra Civil, pero siempre dando mayor importancia a la familia protagonista. Hay ciertas 

escenas irónicas como aquella en la que Dolores y Luisito entienden mal las noticias de las 

autoridades y en vez de tener las persianas echadas, las tienen abiertas y con la luz encendida. 

También en el principio, donde aparece un descampado donde según Luisito y su amigo no se 

puede desarrollar una guerra y después, al final, se ve ese mismo escenario destrozado por la 

guerra. Ya el título de la película es muy sugerente y metafórico. El ritmo que sigue la película 

es regular, y el director incluye escenas que nos muestran la vida cotidiana e íntima de los 

personajes. 
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REFLEXIÓN Y VALORACIÓN FINAL 

VALORACIÓN DEL TRABAJO DEL DIRECTOR 

Me parece que Chávarri consigue crear muy bien el efecto de una ciudad en guerra. Lo que es 

más fiel a esto es la ambientación histórica, con los sonidos de las bombas, las escenas en los 

refugios y la calle poco transitada y por la que hay que ir deprisa y corriendo no sea que una 

bomba caiga. Muestra los milicianos republicanos en marcha de la causa y una cosa que es 

decisiva en la guerra es, sin duda alguna, la radio. Este es el medio de comunicación que 

permitía a las familias estar al tanto de la situación política que se vivía y de las novedades de 

la guerra en los distintos puntos de España. El hecho de que el director sitúe siempre la acción 

en sitios cerrados, casi siempre la casa y el edificio donde vive la familia protagonista, es algo 

que contribuye a dar la sensación de ciudad en guerra. Es como si los protagonistas vivieran 

encerrados en una jaula de la que no pueden salir por miedo a ser asesinados. Esto contrasta 

muy bien con el principio, que se sitúa antes de la guerra y donde los personajes se mueven 

tranquilamente por las calles de Madrid. El mismo comienzo de la película, y después las 

conversaciones de la madre con los hijos caminando por la calle. Es un antagonismo muy bien 

conseguido, a mi parecer, pues la guerra era una 

situación de inestabilidad y agonía.  

También está bien ambientada la película por la 

caracterización de los personajes y su vida. Se 

muestra la vida antes de la guerra, que es la de una 

familia feliz, con los problemas típicos de la época: 

trabajo, adolescencia..., que después se convertirán 

en otros más graves cuando la guerra avance.  

En cuanto al tratamiento del tema histórico, me parece que está bien mostrado aunque no es 

ese el objetivo principal del director. Él quiere mostrar las consecuencias directas de esta 

guerra sobre una familia, no la guerra en sí. Estas consecuencias sí están muy bien 

demostradas, ya que se ve el progresivo desarrollo de la guerra: cómo los miembros de la 

familia creen que será algo pasajero, de unas pocas semanas, y cómo después se encuentran 

que no tienen ni para comer. Sin embargo, sí se ve en cierto modo el desarrollo de la guerra a 

través de las conversaciones entre los personajes de las ciudades que van cayendo y de la 

propia vivencia sensible de la toma de Madrid. 

El director consigue crear ese efecto de pobreza, angustia y desesperación que dominaba a los 

ciudadanos de Madrid, en este caso, y cómo la guerra les afectó, no sólo en sus formas de 

vida, sino también en su futuro, en su forma de ver la vida y en su desarrollo personal. Esto se 

ve más claramente en Luisito, aunque también en Manolita, que se ve obligado a madurar 

antes de tiempo y a cambiar lo que habría sido el futuro de un niño normal, por culpa de la 

guerra y de la ideología republicana de sus padres. Se ve también cómo afectó la guerra en la 

concepción de la vida a través de la historia de los dos ancianos que tras muchos años de 

matrimonio, deciden divorciarse porque descubren que ya no se quieren, pero el 

establecimiento de la dictadura, anula su divorcio. 
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La guerra incidió de forma especial en la vida de los ciudadanos, cosa que a veces no nos 

damos cuenta, pues sólo nos interesa el marco histórico, qué sucedió durante esa guerra y 

cuáles fueron sus protagonistas. Olvidamos, sin embargo, que los verdaderos protagonistas 

fueron los propios ciudadanos que tuvieron que luchar en un mundo difícil que ellos nunca 

hubieran elegido y adaptarse a las nuevas circunstancias en que se vieron inmersos y que 

marcaron profundamente su vida y destino. 

 

JUICIO CRÍTICO 

Creo que esta película tiene una gran importancia histórica. Es muy realista, pues muestra 

fielmente las consecuencias de una Guerra Civil devastadora, y que se puede considerar como 

precedente de la Segunda Guerra Mundial. La película muestra la vida cotidiana de unas 

personas antes de la guerra, donde vivían pacíficamente y pudiendo desarrollar sus vidas con 

total libertad, y su vida durante la guerra y tal y como será después, pues el final de la guerra 

no trae la paz. Sus vidas se ven condicionadas por los ataques de los nacionales a una Madrid 

asediada por el hambre, los miedos, las injusticias… Y ellos no hacen más que adaptarse al 

cambio y como consecuencia, cambiar también. Y es que la guerra, como se ve en esta 

película, trajo consigo otra visión del mundo que da que pensar a los protagonistas. Estos 

hacen cosas que no hubieran hecho si no hubiera guerra, sufren pérdidas y se resienten del 

hambre. 

Por esto, la considero una película más que realista, es una crítica a la realidad de aquella 

época, un recuerdo de una sociedad atada a la historia, que tiene un papel determinante en la 

vida de todos y que condicionará fuertemente el futuro. En pocas películas, una puede advertir 

un mundo tan cruel, tan malvado y tan terrible, que nos muestra el lado más oscuro del ser 

humano, cómo puede este modificar las cosas a su antojo y qué artilugios es capaz de diseñar 

cuando algo le interesa. Es la historia del ser humano, la historia de su vida, de su desarrollo y 

del futuro. La Guerra Civil marcó profundamente a una sociedad en pleno progreso, la hundió 

en la miseria y cambió su futuro. Así son las cosas y así serán siempre. Pero aún así, siempre 

nos quedará la esperanza, la imaginación de cómo podría haber sido esa otra España 

escondida tras las fauces del lobo feroz que nos movió a un mundo de insolencia y tristeza, 

que siempre quedará marcado en la vida de todos los españoles.  

En conclusión, es una película que lo tiene todo: la alegría, la amistad, el amor, la desolación, la 

esperanza, la tristeza, de un mundo oscuro y cambiante, que aunque tuvo que esperar muchos 

años, al final el verano llegó. Porque el verano siempre llega, sea la época que sea. 


