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DE LA FEMME POTICHE À LA TÊTE EN FRICHE 
Santiago Camino 
 
Durante mucho tiempo la mujer ha desempeñado el papel 
de adorno del hombre. Eso es lo que significa el término 
francés potiche, que posiblemente deriva de pot, tiesto, 
bote, cachivache de cerámica que compramos para ador-
nar algún lugar de la casa. La mujer también se quedaba 
en casa en compañía de esos trastos como un adorno para 
lucir al lado del marido, que era el único que desempe-
ñaba una actividad profesional. A ella, además de adorno, 
del papel de potiche, se le reservaba el cuidado y educa-
ción de los hijos y la elaboración de la comida, la limpie-
za del hogar y las tareas relacionadas con el concepto 
profesional que abarca el término de ama de casa. Para 
esas labores domésticas podía contar, según la capacidad 
económica de la familia, con sirvientes: cocineros, ma-
yordomos, institutrices, y en estos casos quedaba reduci-
do su papel exclusivamente a la de femme potiche, mujer 
adorno. 
 

Desde la revolución industrial el papel de la mujer se ha 
ido ampliando hacia otras actividades profesionales fuera 
del campo doméstico, ya que las fábricas de manufactu-
ras necesitaban de bastante personal para la producción 
de mercancías destinadas al consumo masivo y fueron 
empleando a trabajadoras, primero en la rama textil, que 
se asociaba más con el carácter femenino, pero luego se 
fue ampliando a todos las especialidades industriales. 
También fue la mujer accediendo desde finales del siglo 
XIX a las universidades para conseguir los títulos de abo-
gacía, medicina, ingeniería hasta las múltiples disciplinas 
de nuestra sociedad contemporánea, de manera que mu-
chas especialidades que antes eran desempeñadas por 
hombres, ahora son desempeñadas por una mayoría de 
mujeres. Sólo en los puestos de mando y de dirección si-
guen estando todavía en minoría pero muy probablemen-
te esta situación se corregirá en poco tiempo, a la vista de 
cómo está el panorama económico mundial, ya que las 
mujeres suelen ser mejores administradoras que los 
hombres. 
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Esto es lo que nos viene a demostrar la película francesa 
Potiche, del director francés Ozon, basada a su vez en una 
obra de teatro de los años ochenta, e interpretada magis-
tralmente por la incombustible Catherine Deneuve, a la 
que acompañan en el reparto Luchini y Depardieu. El ar-
gumento no es muy complicado y va en el sentido que 
apuntábamos anteriormente de la ocupación de los pues-
tos de dirección por la mujer, porque aquí se trata de que 
el matrimonio interpretado por Deneuve y Luchini son los 
propietarios de una fábrica de paraguas que ha entrado 
en crisis y mientras el marido, que es el director de la fá-
brica, quiere atajar el problema con mano dura a base de 
despidos y desplantes a los dirigentes sindicales, éstos 
logran retenerlo como rehén en la fábrica y reclaman una 
negociación de sus reivindicaciones. Entonces es cuando 
toma el protagonismo su mujer, que vivía recluida en su 
casa como un potiche, un adorno, dedicada a hacer jog-
ging por las mañanas, escribir poesías y aburrirse en la 
casa, ya que la sirvienta portuguesa se encarga de las la-
bores domésticas. La mujer empieza a maniobrar con 
mano izquierda poniéndose en contacto con un antiguo 

amante ocasional, que ahora es el alcalde de la comuna, 
Depardieu, de quien logra que los sindicatos la reciban y 
liberen al marido. Ella escucha las reivindicaciones de los 
trabajadores y promete hacer lo que se pueda en esos 
tiempos difíciles, pero quiere darle a la fábrica una orien-
tación en la que el obrero se sienta más a gusto, como 
formando parte de la empresa, justo como se hacía en 
tiempos de su padre. Aprovechando unas vacaciones del 
marido logra hacerse con las riendas de la fábrica pero a 
su vuelta éste plantea la batalla por el control de la fábri-
ca  y le gana con el apoyo de su hija. Entonces ella decide 
dedicarse a la política y logra ganarle el escaño al parla-
mento nacional al alcalde comunista de la localidad. 
 
Adoptando la forma de una comedia desenfadada y ale-
gre esta película ha cosechado un enorme éxito entre el 
público porque nos presenta un problema de enorme ac-
tualidad: la ascensión de la mujer en el desarrollo de la 
actividad profesional hasta los puestos de dirección, de-
mostrando tanta o mayor capacidad que los hombres para 
desempeñar el puesto. La mujer adorno que parece no 
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enterarse de nada lo lleva todo bien anotado en su cabe-
za: los cuernos que le ha puesto el marido, a los que ella,  
de una forma discreta también ha respondido, de forma 
que los hijos que tienen en común pueden que no sean 
del que ejerce como marido, sino de los amantes que ha 
tenido, uno de los cuales ha sido el alcalde comunista. Se 
utilizan ciertos tópicos familiares como el de que los hijos 
se ponen de parte de la madre y las hijas del padre. En la 
película la madre integra al hijo como diseñador en la 
producción de la fábrica y luego se pone a favor de ella 
cuando el padre plantea la batalla por el control de la fá-
brica, mientras que la hija, que maneja un informe de su 
marido en el que se propone una deslocalización de la 
producción al norte de Africa donde los sueldos de los 
obreros son más baratos, se pone de parte del padre, que 
logra hacerse de nuevo con la dirección, pero la madre 
no se arredra y decide contraatacar desde el campo de la 
política, presentándose a las elecciones por el escaño al 
parlamento nacional frente al alcalde comunista. Esta 
femme potiche logra darle la vuelta a la tortilla. Ahora el 
término potiche hay que aplicárselo a los hombres, que 

son los que quedan como potiches, adornos inútiles, ca-
chivaches innecesarios, de los que incluso se puede 
prescindir para la fecundación y reproducción de la es-
pecie. 
 
A través de la comedia, a través de la risa, esta película 
logra trasmitir un mensaje de actualidad respecto a varias 
ideas, que llevan ya un tiempo tratando de abrirse cami-
no en el panorama social, económico y político del mun-
do actual, como son el pensamiento feminista, que de-
fiende la igualdad entre hombres y mujeres y lucha por 
que la mujer deje de inmolarse siempre por el bienestar 
aparente de la familia, que no es sino el plegarse a los in-
tereses de una economía que necesita brazos para traba-
jar y bocas para consumir, y que lo único que le interesa 
de las mujeres es que sigan pariendo y trayendo hijos al 
mundo para que el sistema capitalista lo explote; como 
son el pensamiento ecologista, partidario de un proceso 
de producción que imite el de la naturaleza en el que to-
do se integra y se recicla, sin dejar basuras, con la utiliza-
ción de energías renovables, adaptando la producción a 
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las verdaderas necesidades de la población, evitando la 
producción de bienes obsoletos, de corta duración, que 
pronto han de ser reemplazados por otros, para evitar la 
espiral del consumo, en definitiva, la vuelta a la empresa 
de tipo familiar, en la que patrono y obrero conviven en 
armonía, lejos de los mastodontes industriales, que se 
asemejan a los feudos medievales, donde los siervos tra-
bajan como esclavos para un señor; como el pensamiento 
de una democracia real que complete a la democracia 
representativa, en la que el voto del pueblo a través de 
iniciativas y referéndums populares sea la decisión del 
pueblo la que se atienda en los asuntos en los que se po-
ne en peligro el bienestar y la paz social. 
 
Según ha manifestado su director Ozon, la película se la 
inspiró la situación política de las elecciones presidencia-
les francesas, en las que se presentó como candiadata  la 
socialista Segolène Royal, casada con el secretario gene-
ral de ese partido Francois Hollande,  compitiendo con el 
candidato de la derecha, Nicolas Sarkozy, casado en 
aquel momento con Cecilia Albéniz y cuya presentación a 

la presidencia precipitó su matrimonio en la crisis aca-
bando en divorcio. En esas elecciones las mujeres no es-
taban dispuestas a quedar en un segundo plano sino 
competir en cierto modo con sus maridos en el terreno 
profesional y familiar para demostrar sus capacidades lo 
mismo que ocurre en la situación planteada en la película, 
que refleja con una visión agradable esta competición en-
tre los sexos por el papel dirigente en la resolución de 
todo tipo de problemas: familiares, sociales, políticos y 
económicos. 
    
En cuanto a La tête en friche, la cabeza en barbecho, per-
la por cultivar o la traducción que se le quiera dar a la ex-
presión francesa en castellano, la situación que se nos 
plantea en ella es la de que cualquier mente está dispues-
ta a despertar de su letargo o de su fracaso si se tropieza 
con la persona y circunstancia adecuada que le pueda sa-
car el máximo rendimiento. No hay tierra mala, por pe-
dregosa o salvaje que sea, a la que no se le pueda sacar 
provecho, si llega hasta ella el labrador adecuado, que la 
trata con afecto y paciencia para que dé sus frutos. Todo 



 7 

depende de la escala de valores que se aplica a la situa-
ción educativa, social o económica que estamos tratando. 
Si nuestra escala de valores es el beneficio rápido, la re-
tribución dineraria, el éxito inmediato, la diferencia con 
los demás y todas esas actitudes que ensalzan el triunfo y 
denigran el fracaso, achacándolo exclusivamente al indi-
viduo, entonces no hay redención para aquel que cae de-
ntro del agujero, no hay quien le haga fructificar, dar de 
sí lo que lleva dentro, pero si aplicamos a nuestras rela-
ciones los valores de cooperación, esfuerzo y reparto jus-
tos, asociados a un estilo de vida sobrio y ecológico, en-
tonces si se pueden recuperar a aquellos que se quedan 
atrás y no pueden seguir el ritmo de los que pisan a fondo 
el acelerador para demostrar que van a ganar en la carre-
ra.   
 
Este es el planteamiento que hace esta película del direc-
tor Jean Becker, interpretando el papel del personaje 
simple Gerard Depardieu, hijo de una madre aparente-
mente un poco alocada, concebido en una relación espo-
rádica, cuya infancia es desgraciada, porque le toman un 

poco por tonto y todos se ríen de él, sobre todo en la es-
cuela, donde no da una respuesta cierta a las preguntas 
que le hace el maestro, el cual incluso llega a burlarse de 
él, convirtiéndolo en un ser acomplejado que se minusva-
lora a sí mismo. En esa disposición llega a su madurez, 
realizando trabajos esporádicos en el que le explotan 
como personaje simple, rodeado de sus amistades en su 
mayoría inmigrantes que se encuentran en el bar del 
pueblo a cambiar impresiones. Sus ratos de soledad los 
pasa cultivando un pequeño huerto, cuyas verduras ven-
de en el mercado, para procurarse unos ingresos extra y 
dando de comer a las palomas del parque con las que 
habla y a las que ha puesto nombre. Un día encuentra en 
el banco del parque donde se sienta a una viejecita, que 
le inicia en el gusto por la lectura y consigue convertirlo 
en un buen lector, demostrando que ese diamante en bru-
to, puede tallarse y dar un resplandor extraordinario. 
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Deseos para un día 
Pascual H. de Segundo 
 
 
Conozco a Pascual H. de Segundo y a su mujer desde hace la tira de 
años, y ambos son para mí un paradigma de pareja feliz y bien avenida. 
Por eso, cuando cayó en mis manos este poema, pensé automáticamente 
que se trataba de unos pensamientos amorosos que Pascual dedicaba a 
su esposa con motivo, por ejemplo, de su cumpleaños, que cae en no-
viembre si no recuerdo mal. En efecto: esa emotiva evocación de los 
paisajes y los colores, esos ojos que “firman” con mirar, esas promesas 
cumplidas por brazos y labios, esas manos que han desatado tantas ata-
duras… etc. Total, que le mandé un emilio en el que le decía: “Ay, Pas-
cualillo pillín, ¿conque enamorándote a estas alturas del curso?  ¿O es 
que estás afinando la lira para próximos cumpleaños?” Pero estaba 
equivocado. “¡Frío, frío! Aunque... podría ser.”, me contestó a teclazo 
seguido. Más tarde, con su ayuda, caí en la cuenta de que los versos 
habían sido escritos el 1º de noviembre, víspera del día de Difuntos, y 
que en realidad los versos tienen un carácter póstumo, porque el autor 
simula escribir desde más allá de la tumba. Con esta nueva perspectiva 
pueden los lectores saborear estos versos, aunque yo, si digo la verdad, 
prefiero que mi buen amigo Pascual siga escribiendo durante muchos, 
muchos años más, desde este lado de acá de la vida. (NdR). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
Y, si es posible, pido 
que canten las alondras,  
que haya llovido bien 
una semana entera 
y brille luego el sol 
y llueva la siguiente 
y que vuelva a brillar  
para que broten pronto, 
con rojo incontenible, 
todas las amapolas que sembraste con aguas de colores en papeles firmados con tus ojos. 
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Y que no se les caiga 
ni un pétalo a las rosas 
compactas de promesas que cumplieron tus brazos y tus labios sinceros. 
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Y que siga lloviendo 
hasta que aquellas fuentes 
que sembraron de siglos  
y verdes los barrancos 
“se ameren” 
y broten de sus Ojos 
Borbollones de estrellas 
que hagan correr las Ramblas 
y perfilen las cárcavas 
y muevan los molinos 
y les vuelvan los brazos 
flexibles y calientes 
y despierten los Gallos 
y engrasen las Molinas 
con jugosos aceites... 
y desboquen Chorreras 
y rellenen Chilancos 
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y puedan pajarillos  
anidar en las sargas  
y mecerse en los juncos... 
 
¡Que estallen de amarillo 
las aliagas, los arlos, 
la inhiesta y los pinares! 
 
¡Que se desborde el mar 
de trigos y cebadas, 
de tortas de mil soles! 
 
¡Que los manzanillones, 
la estepa, las encinas, 
el tomillo, el espliego... 
alimenten abejas 
que han de seguir bailando 
mientras tengas colores en las manos que tantas ataduras soltaron! 
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Pecados capitales 
Texto: Angélica Cenzual. 

 Ilustraciones: Manuel Grau 
 
 
 

Probablemente los Pecados capitales no son más que los calcetines que 
llevan las Virtudes, pero vueltos al revés. Algo así deberían pensar los 
autores del Romanticismo, cuando, al mismo tiempo que lo exótico y lo 
pintoresco, cantaban también a los ángeles caídos, al Mal, a la belleza 
de las tinieblas y de la noche. Los pecados, como el buey desollado de 
Rembrandt, son cosa fea, de acuerdo, pero eso no impide que podamos 
hablar de ellos, que puedan ser objeto de comentario. Eso es lo que 
cree la autora de estos sonetos. Y por eso los ha escrito. ( NdR).  
  

 
 



 

 
 
 
 

Gula 
(Con motivo de la exposición en Berna: “Los siete pecados capitales”) 

 
 
 
 

La boca llena, la mano plena, 
repletos ojos y platos los dos, 

ansioso llega y traga y avanza en pos: 
de sopa, almuerzo, merienda o cena. 

 
Convite o hartazgo, nada condena; 

a banquete o fiesta no dice adiós; 
festín u orgía engulle, cual Dios, 

que en cielo come, infierno almacena. 
 

Luego truena y yace desparramado, 
ronca, rojo de vino, en hinchazón, 

hedor ahitado ya derrumbado. 
 

A mal fortuna, Gula, hubo invitado, 
que lo mató, manjar, de un atracón, 
cual cerdo graso, harto engordado. 
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¿Soberbia o rosa? 
 
 

Gélida rosa que olvidó, esquiva, 
el frío otoñal noviembre del huir, 

en que plantó la urdiembre de su vivir, 
en raíz, tierra en abono afectiva. 

 
Desde el torreón del orgullo, altiva, 

blandió en flecha, arrogante su decir, 
e hirió en el pecho que albergó el sentir, 

el corazón, hundido y a la deriva. 
 

Pero aunque espinas, sabe la rosa 
renacer la primavera fulgente 

del color, abierta, bella y olorosa. 
 

¡Ay, si igual brotar pudiera tal cosa! 
Trocar del alma altivez indiferente, 

yermo desdén en vergel: flor y hermosa. 
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Venganza 

 
El puñal, al filo de la venganza, 

emboscado en la oquedad y maleza, 
del rencor, traza zarpa de crudeza, 

pendid0 al odio, a su hilo en acechanza. 
 

Jadea y, cuando la víctima a él se afianza, 
aguza en la hojarasca la vileza; 

acerca a la llaga su sierra y dureza, 
y, salvaje, apuñalada la alcanza. 

 
Cuchilla de doble corte forjada, 

el alma la venganza nunca aplaca: 
la fiera forcejea más matanza, 

 
la reclama y a ella se emplea a ultranza; 

la sangre se acelera, fuerza, ataca 
no saciada; ¡hambre voraz devorada! 
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En lujuria 
 

En el feudo del pecado humano, 
la lujuria enclava capital primera: 

por envidia, al hombre empaña, lacera; 
por gula devasta, dilata insano; 

 
por soberbia desaira, hiere al hermano; 

la avaricia lo acapara y apodera ; 
la cólera y venganza, ambas quimera, 

dureza alza en la voz, carga en la mano. 
 

Pero la lujuria mata, viola, justifica 
incesto, abuso, aborto y pederasta, 
cuando abyecto, apareado fornica. 

 
Insecto, que muerte en vida adjudica, 

y ,en alas del amor, dolor abasta, 
mantis, que en goce, a ella lo identifica. 
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En brazos de lujuria 
 

Animal malherido por el cepo sexo, 
viene al mundo desnudo de ternura, 

sentimiento hendido de locura, 
vestido de harapos, sensual obseso. 

 
El alma, la piel, entero leso, 

prostituido cuerpo, falto de cura, 
en venta carnal compra y apura, 

el cáliz sexual, hasta la hiel poseso. 
 

Fue en el cerebro, ese órgano potente 
de anhelo, sentir, orgasmo y deseo, 

donde eros creció el laxo impulso urgente, 
 

del temblor, convulso, esclavo y absorbente: 
¡en los brazos de lujuria, hecho reo, 
mató amor, preso de beso demente! 
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Envidia 
 
La envidia es una sierpe constrictora, 
que arrastra miserable su veneno, 
que nutre su ruindad en bajo cieno, 
que avanza en implacable destructora. 
 
Al ser se aferra, atenaza y devora, 
estrangulando en su reptil vil seno, 
cualquier sentir humano o móvil bueno, 
todo cuanto codicia o cuanto añora. 
 
Infeliz su desdicha es cuando envuelve, 
con mentiras, lo que quiere poseer, 
con su bífida lengua de serpiente. 
 
Amarga es la desgracia del sirviente, 
tras la adarga del vano parecer, 
que a su espejo de alimaña lo devuelve. 
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Avaricia 1 
 
Avaricia cultiva el don mercante, 
de no contar con suelto o monedero, 
de comer en el plato forastero, 
de invitarse al convite colindante. 
 
Y así, a costa de provecho semejante, 
atesora peculio y vil dinero, 
que se cobra con codicia de ratero, 
certero fino artero comediante. 
 
Recuenta, se entretiene en el relato, 
de penas y desgracia financiera, 
que restan su ganancia en arrebato. 
 
Justifica, lágrima en alegato, 
la mísera ruindad con la que opera, 
dolida de que el mundo le es ingrato. 
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Avaricia 2 
 
 
Nada cuenta, sino contar talento, 
nada siente, sino sentir su oro, 
todo empeña, por empuñar tesoro, 
todo el tiempo, su vida o pensamiento. 
 
Puja el mundo, subasta el sentimiento, 
la avaricia en la piel, fija al poro, 
la codicia de haber bien sin decoro, 
la inmundicia en lo humano, de alma exento. 
 
Excava urna donde guardar, oscura, 
la fortuna, el capital y riqueza, 
y sepulta su vivir en pobre usura: 
 
ocultar tal caudal en la incerteza, 
de perderlo en bancarrota, amargura 
ya embargada y perdida la cabeza. 

 
 
La pereza 
 
…. 

 
Preguntados por la Redacción acerca de por qué no han escrito 
ni dibujado nada acerca de La Pereza,  los autores se han justifi-
cado diciendo simplemente: “Nos dio hueva”. 
 
Así que, sufrido lector, aquí acaba la entrega sobre los Pecados 
capitales. 
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Manuel Rivas, las mimosas y el chófer de 
Einstein 
 
Leopoldo Salas 
(Para la serie “Solos de Trombón”) 
 
 
 
 
Un escritor dominguero como yo, o, mejor dicho, un es-
cribidor, como diría Vargas Llosa, no debería asistir a ac-
tos como el que se celebró el pasado día 9 de noviembre 
en la Universidad de Berna, en una de cuyas aulas mayo-
res se congregó una nutrida representación de aficiona-
dos a la cultura y a la literatura hispánicas. No debería 
asistir, digo, porque al escuchar las palabras de un autén-
tico escritor, de un poeta de carne y hueso, a mí me en-
tran ganas de eclipsarme, de ocultarme tras un tupido ve-
lo de silencio, cerrando mi tintero o mi ordenador hasta 
que pasen por lo menos tres meses y me olvide de que 

todo cuanto he escrito, escribo o escribiré, con toda pro-
babilidad no logrará pasara más allá de lo mediocre. 
 
Algo torpe manejando los micrófonos y los papeles del 
pupitre, la dicción algo tímida y aparentemente titubean-
te, el cabello revuelto, la barba descuidada, Manuel Rivas 
habla con esa gracia entrañable que tienen quienes han 
venido al español desde una cuna mecida por una madre 
que cantaba nanas en otra lengua. Y parece mirar casi 
siempre hacia abajo, en actitud humilde, pero de vez en 
cuando alza su mirada sincera hacia el auditorio, y esa 
mirada clara y transparente queda incrustada, como otro 
accidente gramatical, como otra figura de estilo, en el 
texto que está pronunciando. 
 
¿Qué demonios puede ser la literatura? ¿Qué gusanillo se 
despierta en algunas personas y las obliga a escribir? Se-
gún lo que yo entendí, y que probablemente no era exac-
tamente lo que quería decir el conferenciante, la literatu-
ra es el oficio de un embaucador benéfico, de alguien 
que, con el único recurso de la palabra, te emboba, te 



 23 

toma en brazos, te hace soñar; y al final del viaje ha lo-
grado que aprendas una cosa tan elemental como olvida-
da: que la meta realmente importa mucho menos que el 
viaje mismo.  
 
No sabemos si el dios encargado de ungir la cabeza de un 
poeta será Apolo o Hermes. Pero a quienes estábamos en 
aquel auditorio de la Universidad de Berna, mientras 
hablaba Manuel Rivas, nos pareció evidente que algo de 
la estirpe de lo divino flotaba en el aire. 
 
Para amasar barro y obtener oro, como hacía Baudelaire, 
y como hace Manuel Rivas, no basta marcar el paso a la 
manera de Charlot. Hay un trabajo encarnizado y constan-
te sobre el lenguaje, un estado de vigilancia perenne pa-
ra captar esas imágenes y metáforas que cruzan la noche 
en el momento más inesperado y deslumbran con su be-
lleza fugaz. Y este trabajo se materializa en unas técnicas. 
Y el conjunto de técnicas forman el oficio. El oficio de 
contador de cuentos, en el que brilla de modo sobresa-
liente el genio del conferenciante. 

Simpática, ¿verdad?, la anécdota del chófer de Einstein. 
Si la contara cualquier otro parecería un simple chiste que 
no iría mucho más allá de lo gracioso. Pero Manuel Rivas 
la adorna de una serie de detalles que la hacen evidente, 
tan real, que nadie tiene la menor duda de que así fue 
como sucedió. Pero ojo: el narrador, sin que nos demos 
cuenta, a lo largo de todo el relato ha ido inoculando una 
idea que es absolutamente fundamental para que la histo-
ria sea verosímil: en los tiempos de Einstein no tenía la 
imagen el peso que tiene actualmente.   
 
Y la emotiva historia del niño hambriento. ¿No es hermosa 
esa narración del regreso a casa, con independencia del 
desenlace? Ese ambiente hostil, todavía invernal tras una 
reciente Navidad, con charcos, barro, con frío, no es el 
tiempo ideal para que florezcan las mimosas. Pero, no, 
aquí no hay incongruencia. El niño, bocado a bocado, ha 
ido saliendo del invierno para llegar a una primavera 
mágica que se puebla milagrosamente de flores y de can-
tos de pájaros. 


