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Rafael Azcona es uno de los 
guionistas más prestigiosos del cine 
español. Nacido en Logroño en 1926, 
se trasladó a Madrid con el objetivo 
de convertirse en cocinero o torero. 
Afortunadamente, y de la mano del 
humorista gráfico Mingote, entró en 

el semanario satírico La codorniz, 
ejerciendo de caricaturista y humorista, 
donde creó al popular personaje el 
repelente niño Vicente. Al mismo tiempo 
colaboró en el diario Pueblo y publicó 
algunas novelas, como Los muertos no se 
tocan, nene (1956), Los ilusos (1958) o Los 
europeos (1960).  De esta época son 

abundantes sus contribuciones poéticas en la revista 
Codal, el suplemento literario de la revista del Instituto 
de Estudios Riojanos Berceo. 
A finales de los cincuenta entró en contacto con el 
productor y director italiano Marco Ferreri, quien adaptó 
sus novelas El pisito (1958) y El cochecito (1960), sobre 
guiones escritos por ambos. Siguieron 
trabajando en producciones como L’ape 
regina (1963) o Se acabó el negocio, 
(1964). También trabajó con Carlos 
Saura (¡Ay, Carmela!, 1990), Luís García 
Berlanga (El verdugo, 1963), Fernando 
Trueba (Belle Époque, 1992: Oscar de 
Hollywood a la mejor película extranjera), y José Luís 
García Sánchez (La corte de faraón, 1985). Uno de sus 
últimos guiones es el de La lengua de las mariposas (1999) 
.En 1988 recibió el Premio Goya al mejor guión por El 
bosque animado (1987) y en 1998 el Goya Honorífico a 

toda su carrera.  
Ingenioso, galante, divertido, punzante, 
humilde hasta lo esquivo y de sonrisa 
sincera, Azcona tenía la cualidad de hablar 
(y escribir) sin la neblina de la pasión pero 
con la mirada de la ironía. En 2006 el 

Ayuntamiento de Arnedo le concedió el premio 'Ciudad de 
Arnedo' a su trayectoria profesional. El Ayuntamiento de 
Logroño ha acordado concederle a título póstumo la 
Medalla de oro de la ciudad.  

 
OBRAS LITERARIAS 
 
El repelente niño Vicente 
En esta biografía no autorizada, Rafael 
Azcona nos pone en contacto con hechos y 
sucesos muy importantes en la vida del 
pequeño Vicente, escritos que habían sido 
guardados u olvidados en el cajón de la 
irremediable censura, por lo que podemos 
ahora enterarnos de cosas que no sabíamos, desde 
algunas peripecias de sus primeros años de vida hasta su 
ingreso en la escuela, pasando por aquel amor fugaz que 
lo descolocó al punto de lanzarse presurosamente al 
llanto emotivo, o al seguimiento detectivesco que 
realizara Vicente para descubrir al amor de su fustigada 
hermana mayor, la díscola Pepita. 
 
Los europeos 

El protagonista de “Los europeos”, Miguel 
Alonso, es un delineante zaragozano que vive 
en una habitación realquilada en Madrid a 
finales de los años cincuenta, y que pasa un 
verano en Ibiza con el hijo de su jefe, 

Antonio, un estajanovista del sexo que anota en una 
libreta todas sus “cópulas”. Reeditado en 2006 es la 
versión original, según Azcona : incluye elementos que la 
censura de la época impedía utilizar, pero que son 
fundamentales para la historia. 
 
Memorias de un señor bajito 
Con el paisaje de fondo de la sociedad española de los 50, 
estas memorias, cargadas de una 
finísima ironía, inequívocamente 
azconiana, relatan la peripecia vital de 
Juliano Fernández, hombre normal 
donde los haya, al que le ocurren cosas 
normales y al que no dejan de cruzársele 
en el camino fenómenos paranormales. 
 
Estrafalario 
Publicado en 1999 reúne tres de sus trabajos ("El pisito", 
"El cochecito" y "Los muertos no se tocan, nene”). Libre 
de censura Azcona los reescribe y reedita. 
 

 
El pisito 

El pisito narra una historia real de un hombre 
que consintió casarse con la vieja que le 
realquilaba el cuarto para poder heredar el 
piso y así cumplir el sueño dorado 
(institucional ) de casarse con su novia de 
toda la vida. 

 
El cochecito 
El cochecito cuenta la historia de un anciano, don 
Anselmo Olmedilla, maestro jubilado que, condenado al 
papel de estorbo por su familia, desea ardientemente 
adquirir un cochecito para inválidos -y ser inválido- para 
compartir de igual a igual la amistad de un grupo de 
impedidos, del que se siente también marginado porque 
dispone de dos piernas sanas 
 
La paella 
Esta historia está protagonizada por un "macho ibérico" 
que cree en unos valores "aplicables a todos menos a él 
mismo" y una mujer educada en unos 
valores tradicionales. Tras la boda, 
ambos viajan a Roma para entregarle 
una paella al Papa pero cuando llegan allí, 
ella le confiesa que ya no es virgen. A 
partir de aquí, el marido intentará por 
todos los medios anular el matrimonio. 
 
Pobre, paralítico y muerto 
Pobre, paralítico y muerto tres historias que se 
agruparon en un mismo volumen; Pobre es la historia de 
un hombre que comete un fraude y hace más papeletas de 
las que puede vender con un número de la lotería de 
navidad que resulta agraciado con el premio;. Paralítico es 
el nombre que, en un principio, tenía la novela El 
cochecito, y que cambió con el estreno de la película. 
Muerto cuenta la historia de un médico que, acompañado 
de un taxista y un seminarista, tiene que trasladar el 
cadáver de un cura en coche desde un convento hasta una 
parroquia, para que los curas del convento no tengan que 
correr con los gastos del entierro. 
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Rafael Azcona  en Internet: 
 

• http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Azc
ona/montaje.html 

• http://www.cervantesvirtual.com/servlet/Sirve
Obras/scclit/12702743325616051654435/p00
00001.htm 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Azcona 
• http://www.nuestrocine.com/personal.asp?idper

sona=783 
• http://www.elcoloquiodelosperros.net/andalou15.

htm 
• http://www.notodofilmfest.com/ediciones/06/e

s/php/rafael-azcona-biografia.php 
• http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/
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