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En la última década, la historia trágica de Las trece Rosas ha encontrado una audiencia 

amplia debido a las múltiples interpretaciones literarias, cinematográficas y aún teatrales del 

fusilamiento de estas trece mujeres jóvenes a finales de la Guerra Civil (6 agosto 1939).1 Es 

importante notar los efectos de estas producciones culturales – no sólo han logrado preservar y 

diseminar la memoria de las trece mujeres asesinadas, sino que han destacado la participación 

activa de la mujer en la lucha por cambios sociales en épocas de guerra.2 Sin embargo, tanto la 

crítica popular como la crítica académica han juzgado algunas de estas representaciones por su 

tendencia de ocultar o simplificar la complejidad de los contextos ideológico, político y social de 

la época representada. Destaco en particular las obras literarias del autor Jesús Ferrero, quién ha 

novelizado el asunto en Las trece Rosas (2003); y del periodista Carlos Fonseca, quién escribió 

al estilo novelesco el libro histórico, Trece rosas rojas (2004).3 También existen dos obras 

                                                 
1 Véase el artículo de Jaeckel (2007) para una discusión de la importancia de estos temas en la literatura y el cine 

españoles contemporáneas, y consulta el recién artículo breve de Fortuny para ver unos ejemplos de cómo la historia 

de Las Trece Rosas ha infiltrado en la red (especialmente en Twitter) durante 2014, debido 75 aniversario.  
2 Linhard (2002) discute la creciente participación de las mujeres en la esfera pública durante la Segunda Repúblic: 

“Without idealizing the years of the Republic or the war years, one can safely say that during that time women 

gained responsibilities and possibilities as well as access to the public arena. Republican cultural production, 

however, was not ready to articulate the complexity of these changes” (p. 189).  
3 Céspedes Gallego (2007) compara las dos versiones literarias de la historia de las Rosas en su artículo. Describe la 

novela de Ferrero, Las trece rosas, como un libro de tono trágico y dramático, que caracteriza a las Rosas como 

heroínas, dignas de admiración y gratitud por su sacrificio altruista. Al contrario, describe el “estudio periodístico”, 

Trece rosas rojas de Fonseca, como un texto que utiliza parcialmente un estilo novelado en vez de rigor científico 



cinematográficas significativas: el documental, Que mi nombre no se borre de la historia (2006), 

dirigido por José María Almela y Verónica Vigil; y la película que dio vida a la tragedia para un 

público más amplio en el cine, Las 13 Rosas (2007), dirigida por Emilio Mártinez-Lázaro. 

[SLIDE2] El guion de esta última, escrito por Ignacio Martínez de Pisón, utiliza como fuente el 

libro de Fonseca4, y en este ensayo analizaré la adaptación y la creación de la trayectoria 

narrativa en la película dramática.  

Me enfocaré hoy en la representación de Blanca Brisac, una de las protagonistas 

principales, pero la menos política de las trece mujeres fusiladas puesto que no tenía ninguna 

asociación con las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) (Larson, 2012, p. 7). La conocida 

actriz Pilar López de Ayala interpreta el papel de Blanca que, además de ser la menos política, 

encarna también las características asociadas con el papel femenino más tradicional: el de la 

madre. Tras un análisis de la representación de Blanca, propongo mostrar que el énfasis en su 

maternidad y sus características maternas [su papel de madre] sirven por un lado para comunicar 

y resaltar la inocencia de ésta, y por otro lado para aumentar nuestra simpatía, admiración y 

respeto para ella, a diferencia de las otras doce Rosas solteras y políticamente comprometidas. 

Como consecuencia, aquí añado a la crítica de la película por destacar como el hilo narrativo 

principal idealiza una imagen tradicional y anticuada de la mujer y, en el proceso, privilegia este 

papel maternal sobre otras identidades femeninas más revolucionarias, políticas y activas.   

Primero, voy a discutir la construcción discursiva de la maternidad en la película y cómo 

                                                                                                                                                             
para restablecer la verdad por datos, hechos y evidencia. A diferencia de Ferrero, Fonseca presenta a las Rosas como 

víctimas dignas de admiración y compasión (en vez de heroínas a las que se debe gratitud).  
4 Según en una entrevista con el director, Martínez-Lázaro seleccionó el texto de Fonseca como fuente porque 

“recopila muy bien los testimonios de las muchachas” (Campo 2006). Además del libro Trece rosas rojas, “se han 

hecho entrevistas a testigos y familiares de las víctimas para que aportaran más datos de ellas, pero sin copiar los 

detalles de sus vidas íntimas. En todos los personajes hay un alto componente de ficción. Sólo el papel de Pilar 

López de Ayala se ajusta fielmente a la realidad, una joven católica cuyo delito fue ayudar a un amigo de su marido 

afiliado al partido comunista” (Campo 2006).  



se plasma a partir del tratamiento de Blanca – la única Rosa de las trece que era madre.5 Mientras 

ambos Fonseca y Martínez-Lázaro detallan la historia de Blanca y señalan su relativa inocencia, 

es evidente, como ha notado Larson (2012), que Martínez-Lázaro favorece a esta mujer en su 

creación cinematográfica: “Martínez-Lázaro’s interpretation, unlike that of Fonseca, 

demonstrates a strong bias towards her… cast[ing] Blanca as the main heroine” (p. 10). Larson 

critica esta parcialidad del director, afirmando que su enfoque en Blanca efectivamente revisa la 

historia compleja de las trece Rosas y esconde del espectador la agenda política – y socialista – 

de las demás Rosas rebeldes. Aunque estoy de acuerdo con Larson (2012) cuando reprocha la 

resultante representación apolítica de las Rosas, quiero indagar más en la función importante de 

la maternidad en la caracterización y glorificación de esta heroína.  

 [SLIDE 3] Cuando por primera vez vemos a Blanca, está con Enrique, su hijo de 11 

años, en una escena cuya meta principal es mostrar la opresión y el miedo que sufren los 

ciudadanos como consecuencia de los bombarderos aéreos. Cuando ocurren ataques repentinos 

en un restaurante, Blanca y su hijo se esconden bajo una mesa y ella los protege del escombro 

que cae. En esta escena, madre y hijo comparten pantalla con dos de las Rosas con quienes luego 

Blanca compartirá celda: Julia (Verónica Sánchez) y Adelina (Gabriela Pession). Es curioso aquí 

la separación visual de estos personajes en el plano medio presentado a la audiencia: Julia y 

Adelina, las militantes socialistas aparecen en la derecha; Blanca, desasociada de la política y 

muy católica aparece con su hijo en la izquierda. De este plano aparentemente simple se perciben 

unas oposiciones que infiltrarán en toda la película – la madre [católica] que cuida y protege a su 

                                                 
5 Cabe destacar la distinción entre la maternidad como una experiencia vivida y las figuras (o representaciones) de 

la maternidad en la cultura. Según Tubert (1996) en Figuras de la madre, las figuras de la maternidad son 

“estructuras de una representación que no logra dar cuenta de la maternidad como objeto más allá de su construcción 

discursiva” (p. 13). 



hijo, que está dispuesta a sacrificarse por él; y las jóvenes rebeldes que esquivan las autoridades 

e intentan salvarse y a sus compañeras.  

Poco después, [SLIDE 4]  Blanca aparece en casa, otra vez con Enrique. Mientras él 

duerme, Blanca lo admira, lo ve con compasión y ternura, y lo besa antes de sentarse al lado de 

él en la cama. Al hablarle, su voz es dulce y suave. Al levantarse, va al armario y saca unos 

retratos de la Virgen María, explicándole a su hijo que deben ponerlos en su lugar. [SLIDE 5] 

Juntos, madre e hijo contemplan con miradas admirativas las imágenes de la Virgen. En realidad, 

la Rosa del nombre Blanca Brisac era una mujer de fe, una católica practicante que profesaba 

fuertes creencias religiosas. Pero aquí Martínez-Lázaro destaca en su película su admiración por 

la Virgen Madre más que su dedicación a la religión en general. Parece que su caracterización se 

inspira en la Virgen, puesto que desde el principio hay pistas el vestuario, la ubicación de los 

personajes y el decorado que guían a los espectadores a pensar en Blanca como una mujer 

religiosa, pura y dedicada a su hijo, como era la Virgen María.  

 Si existieran algunas dudas sobre la equivalencia “Blanca = Virgen María”, Martínez-

Lázaro las borra con el diálogo entre Blanca y su hijo. [SLIDE 5 - click] Mientras admiran las 

fotos, Blanca le pregunta: “Es guapa, ¿verdad?”. Sin hesitación alguna, el pequeño Enrique le 

contesta: “Se parece a ti”. Aquí se hace explícita la conexión (antes más sutil) entre esta 

protagonista-madre y la imagen más pura, más venerada de la femineidad católica. De hecho, la 

próxima vez que vemos a Blanca las autoridades habían entrado en su casa para detener a su 

esposo. [SLIDE 6] Durante esta escena, Blanca se queda junto al lado de su hijo, consolándolo 

durante el episodio perturbador. Mientras las dos observan salir el patriarca de la casa, Blanca y 

Enrique aparecen en la pantalla en plano medio de tal manera que se asemejan a las imágenes 

más conocidas de la Virgen María y el niño Jesús en la imaginería católica. [SLIDE 6 – click] 



Blanca lleva una bata que fluye, como el vestuario de María, y está parada detrás de Enrique, 

quién está en el centro, justo enfrente de su madre. Al contemplar el impacto y la influencia de 

las representaciones de la maternidad por medio de la religión católica, es relevante referirnos a 

Kristeva (1987) y su estudio sobre la madre-virgen: “The humanity of the Virgin mother is not 

always obvious, and we shall see how, in her being cleared of sin, for instance, Mary 

distinguishes herself from mankind” (p. 235). Claro que en la película la humanidad de Blanca sí 

es obvia, pero puesto que la dirección, el diálogo y las escenas que he mencionado funcionan 

juntos para establecer una conexión entre ella y la Virgen María, Blanca como protagonista se 

distingue aún más de sus compatriotas militantes no sólo por su falta de acción política, sino por 

su maternidad y su pureza.  

Considerando su protagonismo y la apariencia de las imágenes de la Virgen, las primeras 

escenas en las que aparece Blanca (siempre con su hijo) cumplen dos funciones. Primero, hacen 

que se resalte la pureza – inocencia – de ella, y segundo, animan a los espectadores a venerar su 

maternidad y la noble misión de su papel maternal. Como consecuencia, cuando luego vemos a 

Blanca en la cárcel al lado de las otras Rosas, ya se ha creado una obvia distinción entre estas 

mujeres, y ésta sólo se hace más fuerte durante el montaje de las subsiguientes escenas en la 

cárcel. [SLIDE 7] Se nos presentan varias escenas en las que las Rosas más políticas están 

burlándose de las reglas de la prisión o de la imposición de la religión católica, mientras Blanca 

se queda apartada, callada y pasiva en cada una de estas escenas, las cuales refuerzan la división 

ideológica entre Blanca y las demás.6 [comentario: la guardia, Carmen; y la misa].  

                                                 
6 En una escena durante la misa dentro del capillo, por ejemplo, Blanca toca el órgano [piano] con reverencia 

mientras las guardias tienen que regañarles a las Rosas por sus risas e irreverencia. Sin embargo, las Rosas no les 

prestan atención y, no sólo siguen con sus argucias, sino que dejan que escapen unos ratones que habían 

coleccionado, algo que provoca un pánico caótico durante la misa. Blanca las observa con curiosidad y una creciente 

sonrisa, pero no participa. 



Hablando de su película, Martínez-Lázaro afirma que Blanca evoluciona como personaje 

después de haber pasado unos meses en la cárcel (Fernández 2007). Pero no creo que esta 

supuesta evolución resulte ser tan fuerte como la describe el director cuando dice: “Blanca se va 

uniendo a las chicas de las Juventudes Socialistas y al final se ve que se ha integrado 

completamente.” (Fernández 2007). En la película, no hay ninguna mención de “las Juventudes 

Socialistas” – otro motivo por la crítica de su naturaleza apolítica – y la completa integración de 

Blanca se comunica sólo por la amistad que desarrolla entre las mujeres por su destino trágico 

compartido. [SLIDE 8] Mientras hay una escena en la cárcel en la que Blanca sí se une con sus 

compañeras, su participación se surge por su preocupación por el tratamiento de los bebés y los 

niños que están compartiendo celda con sus madres, no por su naturaleza rebelde ni por su 

oposición a las autoridades. En esta escena, las Rosas niegan rendir homenaje al régimen hasta 

que les den suficiente leche a los niños. Conmovida por su protesta, Blanca – la madre pura 

(inocente) – decide protestar por primera vez al lado de las Rosas. Sin duda esta acción marca un 

cambio en el comportamiento pasivo de Blanca, pero sería una exageración considerarla una 

indicación de su “completa integración” a las “Juventudes socialistas.” De hecho, a mi parecer, 

esta escena sirve para reforzar la nobleza de su maternidad y su dedicación al bienestar y a la 

defensa de los niños de la nación – haciéndola una madre simbólica que protege y salva a todos.7 

Con esta interpretación, se ve que otra vez la maternidad sirve tanto para distinguir a Blanca de 

las Rosas como para caracterizar a la mujer y la heroína más respetada de la película. Así se 

comunica de nuevo que el papel más digno de la mujer es el de ser madre, no militante.  

Pero no solo se comunica esta distinción a la audiencia, sino a los demás personajes. 

Según la dirección de Martínez-Lázaro, las propias Rosas encarceladas se dan cuenta de que 

                                                 
7 Larson (2012) también nota la importancia del tema de la maternidad que surge en esta escena: “At this moment in 

the film, the audience is reminded of the theme of motherhood and Blanca’s love for her son” (pp. 10-11).  



Blanca no es exactamente como ellas, y perciben esta distinción más claramente cuando su hijo 

viene a verla antes de que las trece entren en sus últimas celdas pocos antes de su ejecución. 

[SLIDE 9] Mientras las jóvenes bajan del camión, el pequeño Enrique espera, ve a su mamá y 

corre hacia ella para abrazarla. Al principio el guardia intenta intervenir, pero al saber que hacía 

meses que Enrique no vio a su mamá, hasta él está conmovido y les dan unos minutos juntos. Las 

demás Rosas observan la tierna relación madre-hijo, visiblemente impresionadas e inquietadas 

por la idea de que Blanca es una madre además de una mujer encarcelada y condenada a la 

muerte como ellas. En esta escena, la combinación de tres planos subraya esta distinción, y otra 

vez llama la atención al papel maternal de Blanca. Primero, en plano medio se muestra a Blanca 

y su hijo abrazándose enfrente de las Rosas; [SLIDE 10] luego se pasa a primer plano para 

mostrar las reacciones de las Rosas – cuatro de ellas que los mira de la izquierda y cuatro de la 

derecha. Hay dos efectos de esta secuencia. Primero, sirve para recordarles a los espectadores de 

la maternidad de Blanca, apelando a sus sentimientos para destacar la gravedad de su muerte 

inminente, puesto su hijo se convertirá en huérfano. Pero hay un efecto segundo, quizás 

inesperado por el director. Según mi análisis y mi enfoque en la idealización de la maternidad y 

la inocencia de Blanca, también sirve para desplazar la simpatía y la admiración que la audiencia 

siente (sentiría) por la causa política de las Rosas (ya bastante escondida) y las dirige más a la 

mujer-madre menos política. De este modo, el destino de Blanca parece el más trágico de todos, 

una calificación bastante injusta considerando cuántas mujeres menores de edad también fueron 

ejecutadas.  

 Finalmente, la última escena de la película se basa en gran medida en la relación madre-

hijo y en el destino de Blanca – la madre pura que sufrirá la separación de su amado hijo (y cabe 

recordar otra vez su comparación a la Virgen María). [SLIDE 11] En esta última escena, las 



trece Rosas están escribiendo sus últimas palabras a sus queridos, y la película termina con la 

voz de Blanca, narrando su carta a su hijo.8 [SLIDE 12] El montaje es curioso al final, puesto 

que escuchamos la voz extradiagética de Blanca mientras Enrique lee la carta que le escribió su 

madre. No vemos a Blanca cuando empieza a narrar, sino a Enrique mientras lleva la carta y 

regresa a casa en bicicleta. Pero mientras Blanca sigue dando voz a sus palabras escitas, su 

imagen aparece yuxtapuesta con la imagen de su hijo en bicicleta [SLIDE 13]. La combinación 

de estos dos planos, el de Blanca siendo más sutil, casi como si fuera un fantasma – o una Santa 

– señala la influencia que los muertos ejercen en las vidas de los sobrevivientes.9 Pero cuando el 

rostro de Blanca comunica sus valores católicos a su hijo, parece que también está dirigiendo sus 

palabras a la audiencia, a quién mira directamente [SLIDE 14]. De hecho, las últimas palabras 

de la película, pronunciadas en voz de la heroína – la madre-pura y tradicional – están 

impregnadas de la maternidad: “Hijo, hijo… hasta la eternidad. Recibe después de una infinidad 

de besos, el beso eterno de tu madre” (Fonseca 2004, p. 298). Con estas palabras, Blanca les echa 

un beso a Enrique (y a la audiencia) mientras se oscurece todo en la pantalla.  

 Puesto que la película termina con tanta atención a la relación madre-hijo, sobre todo 

después de haber enfatizado el papel de madre que representaba la heroína desde sus primeras 

escenas, hay que analizar el uso y la manipulación de la maternidad no solo para caracterizar a 

Blanca, sino para comunicar un mensaje más amplio al público. Considerando las escenas aquí 

analizadas, sugiero que el énfasis en la maternidad de Blanca no solo disminuye el activismo y 

las agendas políticas de las Rosas (contribuyendo al enfoque apolítico) a la vez que merma su 

                                                 
8 Las Rosas escriben a sus familias, a sus madres y, en el caso de Blanca, a su hijo. Se oyen las voces de cada una 

que narran lo que escriben. Virtudes escribe a Carmen, la Rosa más joven que escapó la pena de muerte; Julia narra 

sus famosas palabras, escritas a su madre: “Que mi nombre no se borre en la historia”.  
9 Según González-Pérez (2009), las mujeres (madres) que vivían durante el franquismo tenían la responsabilidad de 

educarles a sus hijos: “Ellas como educadoras de la prole difundían los postulados y consignas políticas, las mismas 

que recibían a través de la educación formal e informal” (p. 98). En la película, una de las ideas que Blanca decide 

comunicar a su hijo en su último momento es su dedicación a la religión católica. Le explica que quiere que haga la 

comunión, “bien preparado, como me prepararon a mí” (Fonseca 2004, p. 297). 



memoria histórica valiosa, sino que también refuerza la glorificación tradicional de la maternidad 

por posicionar a Blanca – la celebrada madre inocente, pura y católica – como protagonista 

principal, representativa del caso más trágico de las trece. En este sentido, la película cabe dentro 

de la tendencia del cine español del nuevo milenio, identificada por [Barbara] Zecchi (2005), de 

promocionar la maternidad como marca esencial de la feminidad moderna. Zecchi identifica lo 

que llama “[un contexto pronatalista cargado] a charged pronatalist context” en la cultura 

española (p. 148), destacando las bajas tasas de natalidad y cómo los varios medios de 

comunicación y el entretenimiento están elevando y celebrando la figura de la madre con la 

esperanza de influirles a las mujeres modernas españolas para que decidan tener hijos. Zecchi 

(2005) nota que el cine español contemporáneo parece apoyar esta llamada a la maternidad (p. 

148)10 y, como resultado, paradójicamente se ha atribuido a la maternidad el mismo lugar de 

honor que ocupaba durante el régimen franquista (p. 148).11 Al analizar la representación de 

Blanca como heroína principal en Las 13 Rosas de Martínez-Lázaro, podemos concluir que el 

mensaje de esta película resulta problemática no sólo por la dulcificación de la historia brutal y 

trágica de las Rosas, sino también por su idealización de una imagen tradicional y anticuada de la 

mujer que privilegia el papel de madre sobre otras identidades femeninas más revolucionarias, 

políticas y activas.12   

                                                 
10 Zecchi (2005) cita películas que se estrenaron entre 1996-1999, notando: “In such a charged pronatalist context, 

contemporary Spanish cinema seems to support this call to maternity – often in no innocent terms” (p. 148).  
11 En palabras de Zecchi (2005), “The new efforts to foster the birth rate have paradoxically granted motherhood 

almost the same place of honor it had during Franco’s regime” (p. 148). González-Pérez (2009) resume el 

pronatalismo y la importancia de la maternidad durante el franquismo, enfatizando la paradoja que resultaba en 

cuanto al respeto dado a la madre y la libertad que le era negada: “La maternidad era la función social de las mujeres 

por excelencia; reforzaba el discurso de la maternidad obligatoria y por ello consideraba negativa la actividad 

laboral de las mujeres fuera del ámbito doméstico. La política del régimen fue pronatalista [cita premios; subsidio 

familiar, etc.]… Realmente no protegía la maternidad, pues las madres se hallaban desamparadas legalmente y la 

sociedad patriarcal las hacía invisibles. Sin embargo, el Estado tenía interés por promocionar la maternidad 

exaltando el papel de las mujeres como madres reproductoras, en la doble dimensión que objetivaba la revolución 

nacional-sindicalista, como reproductoras de los hijos y de la ideología de la patria” (96).  
12 La popularidad de las películas y programas producidos hoy en día en España que toman lugar en épocas de la 

República o la Guerra Civil tiene fuertes implicaciones en cuanto a los mensajes comunicados  no solo a los 
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la población española en general y sobre cada una de las familias que sufrieron persecución, exclusión y terror” (p. 

186).  
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