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Alberto Berzosa Camacho

CINEASTAS, LIBERTARIOS, HOMOSEXUALES Y OBREROS 

Alberto BERZOSA CAMACHO 

Resumen:  
Entre 1975 y 1986 estuvo activo en Barcelona el colectivo cinematográfico Els 5 QK’s, 
que se caracterizó por realizar películas underground de temática homosexual. La 
trayectoria de Els 5 QK’s, con más de 30 películas, define una red de activismo difusa, 
difícil de catalogar y delimitar, pero que atravesaba buena parte de la movilización 
catalana de la época oscilando desde el movimiento obrero de base, el 
anarcosindicalismo de la CNT o los grupos de lucha por la liberación homosexual y en 
contra del régimen patriarcal, hasta las posturas libertarias de la llamada “gauche 
divine” catalana. En mi intervención planteo un retrato de las redes de activismo 
generadas en torno a este colectivo cinematográfico que definen un espacio militante 
alternativo en Barcelona al configurado por los discursos oficiales. 

Alberto Berzosa Camacho es Doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Université de Reims Champagne-Ardenne. Es autor de los 
libros Homoherejías Fílmicas (Brumaria, 2014) y Cámara en mano contra el 
franquismo. De Cataluña a Europa, 1968-1982 (Al Margen, 2009), y ha colaborado en 
obras colectivas con trabajos como “Juegos de realidad y ficción en la obra de Llorenç 
Soler” (Biblioteca Nueva, 2013) o “Cine, activismo y movimientos sociales de una 
España en transición” (Brumaria, 2012) y ha publicado artículos y reseñas en revistas 
nacionales como Rinconete (Instituto Cervantes) o Input e internacionales como 
Journal of Spanish Cultural Studies o Revista Latinoamericana de Ciencias de la 
Comunicación.  En 2014 fundó el colectivo Imagen Subversiva, dedicado a analizar las 
imágenes fotográficas y cinematográficas que en el contexto de la producción española 
contemporánea construyen significados subversivos en el plano político, social y 
cultural. Desde esta plataforma ha participado en charlas, seminarios y conferencias en 
espacios como el Museo Reina Sofía, el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles o La 
Casa Encendida (Encontexto). Desde 2015 es profesor del Curso de Especialista en 
Cine, Fotografía y Vídeo Político y Social de la Universidad Complutense de Madrid. 
Es comisario de la exposición Madrid Activismos (1968-1982) que se puede visitar 
actualmente en La Casa Encencida de Madrid. 
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Cineastas, libertarios, homosexuales y obreros

En el marco de la experimentación política, social y cultural de la Barcelona de 

los años setenta hubo un colectivo cinematográfico llamado Els 5 QK’s (Los cinco 

cucas) que brillaba en las esferas underground de la ciudad. Entre el amateurismo y la 

cinefilia, los cinco miembros que componían el grupo dedicaban su tiempo libre, fuera 

de las ocupaciones que les permitían ganarse la vida, a hacer películas de contenido gay 

y antimachista demostrando una gran capacidad para la ironía, el humor incisivo, el 

análisis de la realidad que les rodeaba y el funcionamiento de las convenciones sociales 

de su tiempo, que son las bases del nuestro cuarenta años después. Su práctica 

cinematográfica, fuertemente determinada por el que fue uno de sus principales 

objetivos, “demostrar lo maricones” que eran, dio como resultado una treintena de obras 

de corto y largo metraje, todas ellas en formato super 8, en las que definieron su 

posición política e identitaria en relación a los debates abiertos en la época en los 

ambientes de liberación homosexual, como se verá más adelante. Pero en estas películas 

demostraron además gran amplitud de miras y estar en conexión con un espectro 

político y cultural más amplio, que permite determinar alianzas con los representantes 

de posturas identitarias diferentes, contactos con políticas de clase que pueden hacernos 

hablar de cierto obrerismo en algunas películas, estrategias y prácticas comunes al 

movimiento libertario de la época y relaciones con parte de la escena cinematográfica 

de la vanguardia catalana. 

Els 5 QK’s iniciaron su andadura en 1975 con la mochila cargada de referencias 

culturales que hasta entonces habían sido leídas únicamente desde un punto de vista 

heteropatriarcal, como la publicidad, el cine negro o el melodrama, y otras que 

directamente habían sido utilizadas por el régimen de Franco para componer su idea de 

españolidad, como ocurría con el mundo de la copla y la farándula, o para mantener un 

orden social paranoico explotando fundamentalmente los sentimientos de miedo, 

desconfianza y rechazo ante todo lo que se saliera de la norma y fuese dañino para la 

patria, como aquellas que se refieren a la religión, la psiquiatría y la autoridad patriarcal. 

Lejos de ser una carga, el peso de todas estas referencias significó para ellos una sólida 

base que dio las señas de identidad a su obra, caracterizada por una fuerte tendencia a la 
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reapropiación camp y a la construcción de discursos a partir de una relectura en clave 

gay de todo aquello. Con estos ingredientes podemos hablar de sus películas como 

comedias melodramáticas negras o thrillers romántico-humorísticos protagonizadas por 

travestis y gais con una performatividad muy feminizada, que se relacionan, sufren y 

aman al ritmo de las canciones de Sara Montiel (entre otras), siempre  guiados por 

fuertes pasiones que oscilan entre el odio, la venganza, la culpa, el deseo y la libertad.  

Dentro del espacio del cine homosexual de la época, las películas de Els 5 QK’s 

ocuparon un lugar minoritario, no ya por su restringida visibilidad, que estaba reservada 

a los espacios alternativos, los festivales de cine independiente, las fiestas privadas y las 

sesiones golfas de los cines de arte y ensayo de Barcelona y Madrid, sino también por el 

posicionamiento de sus películas en términos políticos y de socialización gay. Después 

de la muerte de Franco el movimiento de liberación homosexual en España experimenta 

un gran crecimiento protagonizado desde 1975 en Barcelona por el Front 

d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). Esta agrupación nació como un espacio 

plural y abierto, donde todas las personas con sexualidades no normativas pudieran 

encontrarse, generar redes de afinidad y afecto, y desde el que también pudieran 

organizarse en sus luchas. En su interior se integraban no solo a gais, sino también 

grupos de lesbianas y transexuales, que convivieron en un principio sin ningún 

problema. Sin embargo, con el paso de los años y conforme el FAGC fue ganando 

visibilidad en su lucha por la supresión de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 

Social, fue definiendo una estrategia política basada en la normalización de las 

disidencias sexuales, es decir, en su integración en la sociedad. Esto derivó un intento 

por ocultar aquellas voces que antes habían coexistido, pero que a la altura de 1977 se 

entendía que hacían peligrar ese objetivo final.  

En la práctica, esto supuso que parte de la dirección del FAGC se sintiera 

molesta por la presencia de travestis y de gais más afeminados haciendo gala de su 

pluma en la primera línea de las manifestaciones. Las derivas integracionistas de las 

élites del FAGC y su apoyo estratégico a actitudes y performatividades más viriles, que 

llamasen poco la atención y que pudieran ser aceptadas con facilidad por la sociedad, en 

detrimento de otras identidades no concebidas desde la estrategia política sino desde la 
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libertad sexual, más plumíferas, subversivas y desestabilizadoras, generó un tenso 

debate en la época. El malestar fue tal que concluyó en una escisión liderada 

fundamentalmente por las locas y las travestis del FAGC que, al sentirse reprimidas, 

fundaron su propio colectivo, la Coordinadora de Col.lectius Gais de Catalunya 

(CGAC), que desde el principio fue considerado desde sus filas y las del FAGC como 

un grupo más radical y cercano a los espacios de la contracultura que en Barcelona 

vivieron un momento de especial desarrollo durante los años de la transición. 

El enfrentamiento político y estratégico conllevaba también la defensa de modos 

de vida diferentes y formas culturales y de expresión individual enfrentadas. En Els 5 

QK’s, no fueron ajenos a estos debates. De hecho Luis Escribano, que era el miembro 

encargado de escribir los guiones de las películas vivió en primera persona el momento 

de la escisión, puesto que formó parte de la CCAG, y se posicionó claramente en el 

debate del lado de las locas y las travestis con un ideario libertario cercano al 

anarquismo. Estas son, por tanto, las ideas que impregnan los filmes de Los cucas, que 

quedan así enlazados de manera genérica a este ámbito minoritario y denostado en la 

época. Para hacerse una idea del universo de plumas camp y travesti del grupo basta con 

recordar alguno de sus títulos más emblemáticos, como También encontré mariquitas 

felices (1980) o Cucarecord (1977/78).  

A pesar de lo definido y cerrado de su estilo, los planteamientos del colectivo 

permanecieron lejos de todo dogmatismo y en sus películas pueden detectarse lazos y 

alianzas con propuestas diferentes de las que sus propias obras defienden. Un ejemplo 

de la apertura y globalidad del pensamiento que encierran las películas de Els 5 QK’s en 

lo que se refiere al propio movimiento homosexual puede verse en la cabecera del film 

También encontré mariquitas felices (1980) que está dedicada “A todos los colectivos”, 

en un llamamiento a la unidad en tiempos que se prometían difíciles, más allá de las 

diferencias estratégicas. No obstante, aún puede encontrarse otro ejemplo anterior y más 

clarificador de esta voluntad por sumar fuerzas. Se trata del film Phalus (1977), una 

parodia en clave de cine mudo sobre el valor simbólico del falo en la cultura 

heteropatriarcal de Occidente. Según cuenta la película, el falo, que aparece aquí 

representado por un bastón de mando con un remate en forma de glande, dirige las 
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formas de comportamiento y los deseos de todo el mundo y sin excepción, desde 

mujeres ancianas y jóvenes de barrio, hasta monjas, sacerdotes y amas de casa. Pero lo 

que resulta más interesante para nosotros en este film es la participación de Armand de 

Fluvià, fundador y Secretario General del FAGC, que formaba parte del núcleo que, 

desde la directiva, defendía las tesis integracionistas y normalizadoras apostando por 

situar a las travestis y las locas lejos de la primera fila de las manifestaciones, dado que 

según él, entre otras cosas, reproducían construcciones femeninas machistas. 

El papel de De Fluvià en Phalus es breve, interpreta a un padre de familia 

conservador que participa de las rutinas culturales del patriarcado. Vive con su hija, que 

hace las tareas de la casa que tradicionalmente se vinculan con el género femenino ―en 

este caso  la plancha―, mientras él descansa en un sillón leyendo la revista Lui, una 

publicación francesa para hombres al estilo Playboy. De pronto llega a su casa un 

pretendiente de la hija, que para engatusarla le regala el bastón de mando/falo. El 

personaje de Armand de Fluvià se levanta e impide que su hija acepte ese regalo, que 

por un lado cuestiona el orden jerárquico en su hogar, pues sería la hija quien ostentar el 

poder en su esencia, y por el otro, abriría un horizonte marcado por la sexualidad a 

quien solo conocía hasta entonces las obligaciones del hogar. A pesar del tono 

humorístico y de burla del personaje de De Fluvià, con el que cabe presuponer que él 

mismo está de acuerdo dada su voluntaria participación en el film, no deja de ser 

curioso que el papel que encarna el dirigente del FAGC entrañe una posición a todas 

luces conservadora, similar a la que el mismo Fluvià representaba en la vida real para la 

parte más radical del colectivo, y que un año después de la realización del film 

desembocaría en la escisión y creación de la CCAG. Al margen de esta coincidencia 

cabe interpretar la aparición del Secretario General del FAGC en Phalus como un 

ejemplo práctico de la voluntad colectiva y colaborativa de los miembros de Els 5QK’s, 

que transcendía sus propias posiciones políticas y estéticas.  

Este mismo interés por ampliar los focos de lucha y confluir con fórmulas y 

grupos diversos puede encontrarse en su cine también más allá del movimiento de 

liberación homosexual, por ejemplo, en lo que respecta al movimiento obrero y las 

luchas sindicales. El vínculo entre las reivindicaciones de libertad sexual, el marxismo y 
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la lucha de clases fue habitual en los colectivos gais de los años setenta. Buena parte de 

ellos, desde el propio FAGC, hasta el madrileño Frente de Liberación Homosexual de 

Castilla (FLHOC), pensaban que su liberación no llegaría nunca bajo un régimen 

capitalista, por lo que era necesario sumar fuerzas para poner en jaque el capitalismo, y 

la principal herramienta para conseguirlo era la crítica marxista y la unión con las 

organizaciones obreras más radicales. En esta línea, entre las películas de Els 5 QK’s 

existe un caso paradigmático en el tratamiento de cuestiones obreristas desde una 

perspectiva gay. Se trata de Réquiem por un jurado de empresa (1977), que constituye 

una alianza y una síntesis visual entre ambos mundos. La película aborda en formato 

documental un conflicto laboral en la empresa Metropolitano de Barcelona, donde 

trabajaba uno de los miembros del colectivo, y recoge las opiniones y procesos de 

discusión de los miembros del jurado de empresa. El objetivo de Els 5QK’s en esta obra 

era dar testimonio con su estilo característico de la organización sindical que se 

empezaba a normalizar en los centros de trabajo, más allá de las fábricas, tras la muerte 

de Franco. Sin posicionarse de manera clara con ninguna línea política, la película es un 

ejercicio de defensa de la asamblea como órgano decisorio propio de las nuevas lógicas 

democráticas para la toma de decisiones en el seno de las empresas. Conforme van 

avanzando los minutos se presentan las distintas posiciones de los miembros del jurado 

que, a grandes rasgos, aparece dividido entre los afines a la línea de Comisiones 

Obreras, la opción laboralista y los independientes; éstas últimas compuestas por varios 

representantes que defienden sin una dirección clara posiciones a veces encontradas y 

que prácticamente solo coinciden en su recelo por el tono político vacío de contenido de 

los comisionistas. El movimiento obrero de los primeros tiempos de la transición 

aparece aquí reflejado como un escenario repleto de contradicciones entre los ideales, 

las necesidades y la práctica negociadora.  

Lo más significativo de esta película es el tono con que Els 5QK’s reflejan el 

conflicto dentro de la empresa, que se muestra muy alejado de los posicionamientos 

clásicos del cine de temática obrera, ya que ahora se toma como referencia el humor de 

quien mira con un punto de distancia crítica los debates que separan a los trabajadores 

en lugar de unirlos. El posicionamiento sindical de los miembros del grupo daba pie 
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para plantear el relato desde la distancia. Tan solo uno de ellos, Enric, militaba en la 

época en formaciones sindicales, concretamente en Comisiones Obreras. Por su parte 

Luis Escribano, que trabajaba en Metro y por tanto era quien más que más de cerca 

vivió todo el conflicto, mantuvo siempre una actitud escéptica respecto a este tipo de 

organizaciones. A pesar de ello, era consciente de la importancia que tenía la 

coordinación y la lucha del movimiento obrero, lo que le hizo coquetear con la CNT 

aunque nunca llegase a formar parte de ella. De aquí surge el tono descreído, malicioso, 

y de notas cómicas camp de la película que a la vez documenta un conflicto político, loa 

las virtudes del asamblearismo e ironiza sobre los juegos de poder implícitos en las 

luchas del movimiento obrero a través de la reapropiación de canciones populares 

españolas en la banda sonora.  

La lucha obrera se cuenta en este film a ritmo de copla y bolero, elementos sin 

tradición política previa. Las clásicas fricciones internas del movimiento obrero son 

expuestas a través de letreros mientras suena la burlona Siempre estamos discutiendo, 

de Antonio Machín; el enfrentamiento de los miembros del jurado de empresa se explica 

como si les hubiese picado un bicho ―la tarántula a la que cantaba Marujita Díaz―; los 

devaneos ideológicos de algunas personas se presentan mediante el tema Carceleras del 

Puerto de Sara Montiel y las traiciones y cambios de opinión entre compañeros 

mientras suena La parrala, de Concha Piquer. El espacio de enfrentamiento obrero 

tradicionalmente definido por la lucha de clases, aparece recompuesto en esta película 

de modo que sus límites ya no son tan firmes, sino que permiten la permeabilidad de 

otras sensibilidades al quedar atravesado por fórmulas expresivas camp propias del 

universo homosexual de Los cucas. De este modo el obrerismo queda, en cierto sentido, 

travestido y con un rostro más amable para ser asimilado desde posicionamientos menos 

convencidos. 

Al margen del obrerismo y sin entrar a dialogar más en profundidad con el 

anarcosindicalismo, Els 5 QK’s simpatizaron también de manera cercana con el 

movimiento libertario, que desde mediados de la década de los 70 se había estado 

organizando desde distintos frentes en Barcelona. En el terreno político destacaba el 

rápido crecimiento de la CNT entre 1976 y 1977, con el importante efecto aglutinante 
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de la vuelta del exilio de los referentes históricos, como Federica Montseny. A esto se 

sumaban las expresiones contraculturales de los movimientos sociales, desde el 

ecologismo, el pacifismo ―con los objetores de conciencia a la cabeza―, hasta el 

movimiento de liberación homosexual que encontraron en los ambientes libertarios un 

espacio amable de convivencia. En el terreno cultural también fue fundamental para 

animar el espectro libertario el auge de las publicaciones afines, desde las revistas como 

Star o El Papus a Alfalfa, La Bicicleta o la clásica Ajoblanco, por citar solo algunas. 

Uno de los mayores hitos del movimiento libertario durante la transición fue la 

celebración de las Jornadas Libertarias en julio de 1977. Los eventos de aquellos días se 

organizaron alrededor de dos espacios, el Salón Diana y el Parque Güell. 

Concretamente en este parque Els 5 QK’s participaron con una sesión maratoniana en la 

que proyectaron varias películas seguidas cosechando un gran éxito entre el público 

asistente. Y lo mismo hicieron en otros espacios contraculturales asociados al universo 

libertario como el festival de música de Canet Rock de ese mismo 1977.  

También pertenecía a este ambiente libertario y filoanarquista el cineasta de 

origen portugués Jose María Nunes, que en la época ya era un nombre reconocido del 

cine de autor en Barcelona. Nunes se había hecho un hueco en el escenario 

cinematográfico desde hacía años con películas como Mañana… (1957) o Noches de 

vino tinto (1966) y formaba parte de la llamada Escuela de Barcelona, conformada por 

una serie de directores, como Pere Portabella, Joaquín Jordà, Jacinto Esteva, Jaime 

Camino o Vicente Aranda, que estaban llamados a renovar el lenguaje cinematográfico 

español con influencias europeístas cercanas a la Nouvelle Vague. Este movimiento, en 

torno al cual se aglomeraba también gran cantidad de actores y críticos, puede 

considerarse la expresión cinematográfica de la gauche divine, es decir la fórmula 

burguesa de una ruptura formal y la expresión de libertad de gente comprometida de 

clase social elevada. Nunes, en cambio, provenía de otro ambiente y siempre 

experimentó con modos de vida anarquistas sin alinearse con ninguna formación 

concreta. Solía asistir a tertulias de debate con pensadores y militantes veteranos como 

Lluis Andrés Edo o Diego Camacho, con quienes discutía sobre el sentido del 

anarquismo en cada individuo y las posibilidades creativas de la libertad como medio 
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expresivo de la revuelta. Este poso ideológico hacía difícil que su figura pudiera encajar 

de manera natural con la etiqueta de clase que definía a la gauche divine. Siempre tuvo 

dificultad para identificarse con el término y los usos políticos de complacencia cultural 

burguesa que comportaba. En cambio su cine sí forma parte de este ambiente, pues 

sigue las tendencias abiertas por la Escuela de Barcelona en cuestiones de vocación 

experimental y rupturista, por lo que en cierto modo puede considerársele a día de hoy 

representante de la alta cultura catalana. En este sentido la figura de Nunes es 

fundamental para nosotros, porque a través de él podemos rastrear la última de las 

alianzas, de esas líneas de encuentro planteadas en las películas de Els 5 QK’s, en esta 

ocasión hacia esa cultura burguesa a la que ahora quedan vinculados gracias a la 

colaboración del cineasta portugués en Oscar for murder (1986), la última película del 

grupo. 

La relación entre Los cucas y Nunes se había fraguado años atrás durante los 

setenta a base de frecuentar los mismos espacios, a menudo vinculados con el mundo 

libertario, otras veces en tertulias o en fiestas. Según Luis Escribano, en seguida hubo 

buen entendimiento entre ambas partes y lo que realmente gustaba al portugués era la 

forma en la que, en clave interna, los miembros de Els 5 QK’s se criticaban unos a otros 

con comentarios agudos, pícaros y desinhibidos, algo que hacían habitualmente en sus 

veladas derrochando humor e inteligencia. Por este motivo Nunes aceptó la oferta de 

participar en uno de sus filmes haciendo un papel que en cierto modo era 

autorreferencial, el de un director de cine desesperado ante los caprichos de la estrella 

de su película, una niña llamada Shirley Templo. La idea del episodio de Nunes en 

Oscar for murder es muy sencilla: la niña se queja porque no se cumplen las 

expectativas del guión, donde decía que sus rizos debían hondear al viento. Para 

solucionarlo el director consigue que le traigan dos ventiladores, con la mala suerte de 

que quien los trae es el asesino de estrellas ganadoras de premios Oscar al que llevan 

persiguiendo durante toda la película, y aprovecha la entrega para acabar con la vida de 

la joven actriz. Más allá de su ligera intervención, lo que realmente interesante de la 

aparición de Nunes en esta película es que, a mediados de los ochenta, quien viera la 

película en las sesiones privadas y en los pases que se hicieron en los cines de arte y 
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ensayo de la época en Barcelona, podían reconocer al autor de Sexperiencias (1968) y 

Gritos a ritmo fuerte (1984) y de modo simbólico establecer un vínculo entre el cine 

underground de Los cucas y la cultura burguesa catalana por la relación de Nunes con la 

Escuela de Barcelona, estrechando así otro de los numerosos lazos trenzados por los 

miembros de este colectivo con la cultura y la política de su época.  

  

Si entendemos las películas de Els 5 QK’s como expresiones de la cultura 

popular underground de Barcelona durante la transición, resulta significativo comprobar 

cómo el colectivo activa en ellas toda una red de afinidades políticas de las que formaba 

parte entonces y que atravesaban de lado a lado el tablero cultural catalán. Esta 

activación toma cuerpo a través del metraje en super 8 y refleja la tónica general de 

buena parte de las experiencias culturales ocurridas tras la muerte de Franco, que 

determinan que, en aquel momento de agitación política y despertar vital de la juventud 

―tras casi 40 años de dictadura―, la creación artística y la práctica militante fluían de 

manera continua y se expandían de manera rizomática conectando al mismo tiempo 

facciones diferentes de un mismo movimiento, como ocurre en Phalus con la unión 

simbólica de las posiciones del FAGC con las de la CCAG, acoplando fórmulas 

expresivas que provienen de tradiciones opuestas, como la lucha de clases y la estética 

camp, o traspasando los límites culturales del underground más canalla hasta llegar a 

tocar las esferas del cine idealista y conceptual catalán de la mano de José María Nunes. 

Els 5 QK’s es una estrella que brilla al mismo tiempo en varias partes de la galaxia 

política y cultural de la transición, un caso muy particular en un entramado mucho más 

amplio, que sirve, visto a día de hoy, para comprender de forma gráfica los modos 

rápidos de confluencia, alianza e intercambio propios de tiempos de experimentación y 

cambio. 
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BICICLETA. REVISTA DE COMUNICACIONES LIBERTARIAS. FUERA, PERO 
NO AL MARGEN 

Resumen:  
Bicicleta, Revista de comunicaciones libertarias, expresa en su subtítulo su intención y 
su realidad. En un momento en que el movimiento libertario se está organizando, intenta 
dar visibilidad a este movimiento, especialmente en su vertiente más política o de 
intervención social. 
Desde una postura ideológica anarquista se interesa por los movimientos obreros 
radicales e informa  y analiza  diferentes movimientos sociales. Ecología, 
antimilitarismo, feminismo, presos, naturismo, además de los más habituales de 
sindicalismo, acción política, internacionalismo, historia, serán los temas habituales en 
sus páginas, tratando de dar voz a diferentes sectores sociales.  
Se edita a través de colectivos, que dirigirán la revista en diferentes momentos. La vida 
total de la publicación se extiende desde noviembre de 1977 hasta julio de 1982, es 
decir desde la legalización de los partidos políticos hasta las elecciones de 1982. Las 
épocas de la transición y el desencanto. 

Comunicación realizada con las aportaciones de: 

Antonio Albiñana, Mercedes Arancibia, Jesús Bolinaga, Javier Lerma, Emmánuel y 
Tomás Lizcano, Pep Martínez, Frank Mintz y Andrés de Miguel 
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BICICLETA, Revista de comunicaciones libertarias, expresaba en el subtítulo su 
intención y realidad. En un momento en que el movimiento libertario se estaba 
organizando, fue una revista que intentó dar visibilidad al movimiento en su vertiente 
más política o de intervención social. BICICLETA fueron voces muy variadas, un largo 
período con diferentes etapas políticas y sociales, diferentes aproximaciones a la 
realidad y a la movilización social, siempre intentando dar un punto de vista libertario 
de la sociedad y su acontecer. 

Lejos del espectáculo undergroud de Ajoblanco y de los análisis teóricos de El viejo 

topo, BICICLETA desde una postura ideológica anarquista, se interesaba por los 

movimientos obreros radicales e informaba  y analizaba  los movimientos sociales. 

Ecología, antimilitarismo, feminismo, presos, naturismo, junto a los más habituales de 

sindicalismo, acción política, internacionalismo, historia, fueron temas habituales en sus 

páginas, tratando de dar voz a diferentes sectores sociales y promover la participación 

de todos los libertarios, aunque los enfrentamientos en CNT hicieron que la parte de la 

organización ligada a la FAI se fuera alejando de la revista, que siempre mantuvo una 

posición menos dogmática respecto al movimiento libertario. La intención era llevar a 

los kioscos, con una publicación periódica, los anhelos, debates, esperanzas, 

certidumbres y errores del movimiento libertario. 

BICICLETA no fue la única, pero sí la primera y la que más duró; otras iniciativas 

como Historia Libertaria o Adarga tuvieron una vida más corta. El primer número de 

BICICLETA lleva fecha de noviembre de 1977 y el precio en los kioskos fue de 60 

pesetas; el nº 47 y último, correspondiente a junio-julio de 1982, se  vendió a 150 

pesetas. En la última página llevaba el siguiente Aviso: BICICLETA prepara un número 

especial extra abstencionista para antes de las próximas elecciones. Nunca llegó a ver la 

luz. 

Colectivos de Madrid, Valencia y Barcelona 

BICICLETA fue editada por colectivos, de Madrid, Valencia y Barcelona, que 

dirigieron la revista en diferentes momentos. El colectivo inicial de Madrid se formó 

alrededor de Chema Elizalde, secretario de Relaciones internacionales en el primer 
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Comité Nacional de CNT tras la reconstrucción, quien abandonó la revista en el nº 8, 

cuando se dejó de editar en Madrid, aunque continuó colaborando con ella.  

Aunque la publicación mantuvo una continuidad formal y algunos, como 

Emmánuel Lizcano, participaron del primer número al último, tuvo tres momentos 

distintos que se corresponden con los colectivos que aseguraron su continuidad: 

La primera etapa coincide con la efervescencia del Movimiento Libertario y la 

CNT. El atentado de la sala Scala en Barcelona, en febrero de 1978, acabaría con la 

etapa de crecimiento. Fue una época de mayor informalismo, que va desde el 

alambicado nombre que supuestamente responde al acróstico BICICLETA (Boletín 

Informativo de Comunicación Internacionalista de Comunicaciones Libertarias y 

Ecologistas de Trabajadores Anarcosindicalistas) a las informaciones y análisis carentes 

de firma o rubricadas por diferentes colectivos, comités, grupos o sindicatos. 

Participaron en diferentes momentos Emmánuel Lizcano, Chema Elizalde, Guillermo 

Armengol, Lucía Gómez, Mª Jesús Cuevas (Lucy), Isabel Cuevas, Jorge Pleite, Tomás 

Lizcano, Enrique Picazo, José Antonio Riaño, José Luis Moreno-Ruiz y Andrés de 

Miguel 

En ese periodo se da una mayor sintonía con las instancias oficiales de CNT, no 

sólo debido a la pertenencia de Elizalde a su Comité Nacional, sino por el carácter 

multiforme de la organización que acoge todo tipo de iniciativas culturales, históricas, 

políticas y sociales. Precisamente esta diversidad del movimiento libertario se fue 

extinguiendo conforme se inició un mayor control del sector más ortodoxo y cerril, 

proclive a desconfiar de todo lo que no tenía controlado, que paralelamente se alejó de 

la revista. La etapa acabó con el cansancio de los participantes y el agotamiento de los 

fondos, pues la revista no obtuvo los retornos económicos esperados. 

La etapa editada por el colectivo de Valencia -del que formaron parte  Mercedes 

Arancibia, Antonio Albiñana, Javier Lerma, Eloy Casanova, José María Gorris y Pep 

Martinez-realizada con mayor profesionalidad, contó con la participación habitual de 

destacados escritores y pensadores libertarios como Noam Chomski (12 artículos), José 

Peirats (10), Josep-Vicent Marques (9), Félix García y Fernando Savater (8) y Murray 

Bookchin (6). Frank Mintz se integró en la revista aunque no residía en España. El 
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momento coincidió más o menos con el llamado desencanto, que fue el nombre elegido 

para hablar de desmovilización social,  la aprobación de la Constitución, la firma de los 

Pactos de La Moncloa, ETA alcanzó su mayor efervescencia en el País Vasco y se 

produjo el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La revista, que nunca estuvo libre 

de problemas económicos, participó con mayor vigor en el debate social del momento 

aportando informaciones y opiniones acerca del poder, las instituciones políticas, la 

ecología o la organización económica entre otros. 

En el momento en que Valencia pidió el relevo después de una larga trayectoria, 

el colectivo de  Barcelona se ofreció para asumir el reto de cumplir con el que sería el 

último tramo del itinerario de la revista. Así se completaba el círculo de la gestión de 

una revista hecha con la aportación de todos. Un ejemplo práctico y real de autogestión 

y de reparto de responsabilidades. La teoría hecha práctica. Se creó una sociedad 

cooperativa con el nombre de “Agracia” que combinaba el término “acracia” con el de 

“Gracia”, el popular barrio barcelonés donde se ubicó el local de la revista, y se editaron 

5 números entre diciembre de 1981 y julio de 1982 (del 43 al 47).   

Juan Martínez Alier lideró el colectivo de Barcelona –Verena Stolke, Bolinaga, 

Francesc, Mario, Lourdes, Daniel, Pep, más algunas otras personas con distintos grados 

de vinculación- que se hizo cargo de la revista hasta el cierre. En ese momento hubo un 

aumento significativo de la información internacional y una mayor atención a nuevos 

movimientos, se incorporaron nuevas colaboraciones  y se reflexionó sobre las 

posibilidades de supervivencia en un momento en que el movimiento libertario, y los 

movimientos de izquierda que proyectaban cambios reales en la sociedad, eran 

apartados, atacados y silenciados por una deriva política perfectamente diseñada para 

aparentar grandes logros sociales que dejaran inmunes el statu quo y la mayoría de las 

estructuras de la dictadura. Fue además una voz de referencia en la ecología política.  

Ya hacía tiempo que el 23-F había dejado claro, a quienes aún no se habían dado 

cuenta, de hasta qué punto las viejas estructuras ordenaban el camino a seguir. La 

euforia del cambio se deshinchaba como un globo y  las ventas de la revista se fueron 

resintiendo hasta hacer imposible su continuidad. El umbral de rentabilidad de la revista 

estuvo en una tirada de alrededor de los 20.000 ejemplares, con unas ventas de unos 
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10.000 y unas 500 suscripciones. Estas cantidades oscilaron a lo largo de la vida de la 

revista y permitieron su mantenimiento, aunque sin llegar a conseguir sueldos para 

quienes trabajaron en ella. 

Saco, con sus singulares portadas, marcó la imagen pública de BICICLETA 

durante 42 números; las de Bolinaga, en la última etapa, estuvieron llenas de vida y 

atractivo visual. Ambos consiguieron que  la revista destacara en los kioskos. Tomás 

Lizcano y Enrique Picazo  se encargaron de la maquetación en Madrid desde el número 

3. Aligeraron la maquetación y, ante la carencia de material fotográfico, ilustraron  los 

artículos con dibujos y tipografías. Desde entonces, el grafismo de BICICLETA formó 

parte del contenido. En Valencia, este trabajo lo llevaron a cabo Gorris y Eloy 

Casanovas. En Barcelona, fue cosa de Bolinaga.   

Por imperativo legal, los directores debían ser periodistas con titulación 

académica. Fueron directores de la revista: Miguel Torres (desde el nº 1 al 6), Pilar 

García de la Torre (desde el nº 7 al 42), Nuria Cornet (desde el nº 43 al 47) y Javier 

Molina (subdirector del nº 1 al 13). Su colaboración básicamente consistió en prestar el 

nombre y titulación para posibilitar la salida de la revista. 

Un poco de memoria 

Atravesábamos un momento histórico. La CNT, mayoritaria durante la II 

República, protagonista del fracaso  inicial del Golpe de Estado en lugares decisivos 

como Barcelona, laminada después por la dictadura, volvía a llenar plazas de toros en 

las principales ciudades con multitudes que – al margen de las previsiones y reuniones 

de los partidos políticos emergentes con sus Mesas, Convergencias, Juntas y Pactos, que 

incluían la repesca de una anacrónica y culpable monarquía- confluían por diversas 

causas; la principal un rechazo a la “transición” que diseñaban los poderes fácticos,   y 

el deseo de que se pareciera lo más posible a una verdadera ”ruptura”.   
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Pugnaban por cosas como una verdadera  libertad sindical (contra el sindicato 

único mediante el que se pretendía perpetuar el “vertical”, con la complicidad de un 

sector de CCOO), el final del poder de la Iglesia en las costumbres y normas, el fin de la 

represión a cualquier disidencia y la consideración de “sociales” a los presos que 

llenaban las cárceles como “comunes”, víctimas de un sistema judicial arcaico e injusto; 

y hasta por asuntos más inasibles como la libertad sexual y el fin de la represión 

generalizada, aliada ineludible de todas las dictaduras y dictablandas.  

El sindicato confederal se iba reconstruyendo y saliendo a la luz, con modestos 

núcleos de oficio o industria, con federaciones locales y espacios de trabajo que 

levantaban en su mayoría jóvenes libertarios, con la ayuda de algunos supervivientes 

veteranos que salían de un exilio interior y décadas de silencio y miedo.   

Desde aquella CNT con vocación de renovación, y desde sus aledaños 

libertarios, amplios y desestructurados,  el  Secretario Internacional, Chema Elizalde, 

consolidó un grupo en torno a la puesta en marcha de un nuevo medio de comunicación, 

con vocación de durar. 

La coordinación con la Editorial Campo Abierto, facilitó la mínima estructura 

formal y técnica para la realización, y los contactos de la CNT, una red de distribución, 

sobre todo internacional, cuyos destinatarios recibieron el nuevo medio como  agua de 

mayo acostumbrados a los rancios, triunfalistas,  aunque sin duda meritorios,  papeles 

de las estructuras “intercontinentales” de la AIT. El colectivo de Madrid en sus 8 

números, consolidó así un nuevo medio que captó centenares de suscriptores, acudió a 

los kioscos y organizó una compleja distribución regional con corresponsales 

profesionales. 

Con una mínima estructura seccional: noticias de acciones confederales, luchas  

libertarias y contraculturales, hechos internacionales…y amplias páginas para la 

colaboración con análisis antiautoritarios pegados a la actualidad e información de las 

resistencias sociales. 

En suma: el intento de aportar elementos de información y debate que reflejaran  

una nueva sensibilidad, difusa en la sociedad española,  ansiosa de respirar a 

“campoabierto”, con libertad/libertaria tras una larga noche de piedra,  tratando de 
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conectar con las luchas reales sobre el terreno y con  un cierto “aire de los tiempos”  que 

se respiraba en el resto del mundo. 

Tras el traspaso en el número 9, lo primero que se planteó el Colectivo de 

Valencia, fue consolidar la labor de Madrid en el campo de distribución y suscripciones, 

desarrollando las “ordinarias y de apoyo”, profesionalizando la distribución regional, 

estabilizando los cobros y estableciendo una mínima y modesta estructura “industrial” y 

de redacción  en un espacio  propio, con la intención de: 

-Ampliar el debate libertario, alcanzando a zonas que no necesariamente militaran en el 

área cenetista, ni siquiera en alguna ortodoxia de esa familia.  

-Abrir el debate a lo que sucedía con la reconstrucción de la CNT. 

-Desarrollar el aspecto informativo de la revista a las nuevas realidades internacionales 

de organizaciones y luchas, al margen de etiquetas y sellos estimulando la respuesta y la 

recepción de todo lo que reflejara luchas y acciones interesantes. Al mismo tiempo,  

intervenir en la información nacional desde nuestra modestia de fuentes. 

-Recoger aportaciones intelectuales que, más allá de lo formalmente libertario o 

anarquista, coincidieran en la batalla del pensamiento o en situaciones particulares. 

La revista se estabilizó en su diseño gráfico,  ordenando levemente  espacios y 

asuntos: Natura, “lugar de encuentro para los amantes de los natural”; Agora, espacio de 

rico y a veces denso debate sobre las nuevas realidades y sensibilidades, por ejemplo 

sobre lo que  se empezaba a llamar “el desencanto” a la hora de hablar del fin de la 

dictadura,  y que titulamos “El desaliento”. Apostó por nuevos colaboradores como el 

sociólogo Josép Vicent Marqués, la más brillante (y malograda) pluma de su 

generación, que metía el bisturí  en los tópicos sociales de la transición, en una España 

sin remedio. Y cómo no recordar las numerosas colaboraciones de Fernando Savater,  

entre ellas el  artículo “Osadía Clerical”, previamente censurado por el diario “El País”. 

Todo ello sin dejar de lado las situaciones más lacerantes de una naciente “democracia” 

en la que estaban entre rejas los presos sociales, o los antimilitaristas y pacifistas, como 

el colaborador de la revista José Luís Navazo. 

Una  las primeras aportaciones internacionales  fue la de Noam Chomsky, el 

pensador más influyente y citado  en la segunda mitad del siglo XX,  cuyas raíces y 
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análisis libertarios nos interesaba compartir. Le enviamos unos números de BICICLETA 

y respondió con una primera colaboración, enviada desde el MIT de Boston; 

colaboración que se prolongó durante muchos números, en los primeros artículos con su 

firma que aparecían en España de crítica del imperialismo norteamericano y análisis 

internacional, siempre con impronta antiautoritaria y una simpatía expresa hacia el 

movimiento libertario español desde las colectividades de los años 30. 

Los primeros ejemplares de BICICLETA en su nueva época recibieron  un 

fervoroso acuse de recibo internacional: desde el extremo norte de Europa hasta la, para 

nosotros, desconocida localidad de Palmira, en el Valle del Cauca colombiano. Con 

sorpresas. Desde Venezuela, dos parlamentarios del MAS (Movimiento al Socialismo) 

nos escribieron, desde la Cámara,  destacando el aporte de BICICLETA a sus debates. 

Uno se llamaba José Vicente  Rangel, luego fue vicepresidente con Hugo Chaves; el 

otro,  Teodoro Petkoff, era futuro alcalde de Caracas y  serio opositor al chavismo. 

Saltando por la geografía latinoamericana cabe recordar el contacto con los 

Tupamaros, o la izquierda argentina. Los primeros, con el libertario español Abrahám 

Guillem  y el grupo Comunidad, no dejaron nunca el contacto y la contribución a la 

revista. También hubo intercambio con el sector libertario de la Confederación de 

Obreros Bolivianos (COB) y con sindicalistas de Perú que desde el exilio reconocieron 

el aporte del intercambio con BICICLETA . 

En Europa se abrió el contacto con el ala no católica de Solidarnosc, que 

representaba gente como Jacek Kuron, y con los compañeros de la “Rivista Anarchica” 

o “Volontá”, publicación fundada por Malatesta, cuyo impulsor y colaborador  de 

BICICLETA, Amedeo Bertolo, acaba de desaparecer. Ambos medios italianos 

organizaron, en la Facultad de Arquitectura de Venecia, el memorable encuentro 

internacional sobre Autogestión, al que BICICLETA fue invitada como ponente. La 

SAC sueca siempre estuvo cercana e interesada en la revista. 

Contamos con la colaboración fraterna y continuada de José Peirats, reconocido 

como el mayor historiador de la CNT, que envió puntualmente análisis y comentarios 

hasta el final de su vida.  Así como del gran historiador Frank  Mintz, quien se integró 

en la revista. Intensificamos el contacto y la colaboración con Juan Martínez Alier, 
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catedrático de la Universidad de Barcelona, quien con José Manuel Naredo introdujo en 

España la Economía Ecológica, con proyección internacional en las luchas ecológicas 

del planeta. Colaborador asiduo de BICICLETA, aportó análisis políticos y sociales con 

un rigor y un lenguaje no exento de humor corrosivo. Su intervención fue muy 

importante en el análisis del Golpe de Estado de 1981 y en el extra siguiente, “Quien 

manda aquí”. 

La CNT y el movimiento libertario en bicicleta 

BICICLETA, aparece asociada en parte a la editorial “Campo Abierto”,  que 

empezó su trayectoria con el libro “Enseñanzas de la revolución española” de Vernon 

Richards. Se situaba, por lo tanto, en una corriente iconoclasta, en el sentido de apartar 

el triunfalismo, el culto a las siglas y destacar las obras colectivas edificadas por los 

mismos trabajadores.  Intentaba abarcar el movimiento obrero con su cultura 

anticatólica y antijerárquica (lo que fue la CNT) teniendo en cuenta los 

cuestionamientos variopintos próximos al anarquismo surgidos en Estados Unidos y en 

la Francia del Mayo de 1968. La portada del N° 10, de noviembre de 1978, evocaba a 

Peirats y a Castoriadis.  

Desde el primer número, BICICLETA se convirtió en una suerte de plataforma 

que ofrecía tanto indicaciones concretas de iniciativas de grupos y datos de crecimiento 

de afiliación sindical, como análisis y debates con personas no solamente serias, 

honradas, sino además dedicadas a consolidar la militancia libertaria de grupos y/o 

sindicatos.  Era también un territorio de búsqueda de nuevos aportes de pensadores 

como Noam Chomsky y Pierre Clastres para presentar las ideas y los comportamientos 

libertarios en consonancia con la sociedad de la época.  

La revista abrió caminos nuevos con las Ágoras, libres y largas discusiones 

sobre un tema: La familia (enero 1979), El poder (noviembre 1978), La ciudad y sus 

(in)moralidades urbanas (enero 1980).  Tampoco vaciló en salir del marco de la Europa 

occidental presentando a menudo las luchas latinoamericanas contra el colonialismo y el 
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imperialismo, y planteando la explotación en los países del socialismo real, y en la 

URSS.  

Esta excepcional apertura y riqueza de aportes culturales e informativos no logró 

superar los enconos y mezquinos personalismos de la CNT, cuyo resurgir se fue 

enfrentando a problemas arrastrados o sobrevenidos que se convirtieron en una carga 

pesada, tal como  un debate no cerrado sobre la historia, que a la larga fue causa de 

debates insoportables que la alejaban de las cuestiones del momento y de la sensibilidad 

de las nuevas generaciones (el debate sobre el papel de los sindicatos y su relación con 

las organizaciones ideológicas -la FAI en primer lugar- ; la participación o no en el 

poder con la experiencia traumática del final de la república sin cerrarse; la burocracia y 

el cruce de intereses y ocultaciones de todos los exilios…). No hay que olvidar las 

infiltraciones de todo tipo, constantes en el movimiento libertario desde comienzos del 

siglo XX.  

Era preciso curar las heridas internas y no envenenarlas. El intento se puede ver 

a través de títulos de artículos: “Llamamiento a la reflexión militante” (mayo 1978); 

“Causas de la crisis de la CNT”, “Por dónde habría que empezar”, “La raíz de los 

problemas”, “Carta a los anarquistas” (noviembre 1978); “Hablan los expulsados de la 

CNT”, “Entre todos, la mataron” (agosto 1978).  

Las tensiones culminaron en el V Congreso de CNT, en diciembre de 1979, el 

primero que se celebraba no sólo tras la reconstrucción de la organización sino desde la 

guerra civil y concluyó en la práctica con la condena de la revista por los sectores más 

oficialistas, manejados por el exilio de la CNT en Francia.  

BICICLETA se planteó un seguimiento puntual, y en lo posible ecuánime, 

realizando un cuadernillo central de 40 páginas en el nº Extra 23-24 de Enero de 1980, 

que tuvo gran eco. Incluyó dicho cuadernillo además de un informe diario, las 

siguientes informaciones: Habla el Secretariado Permanente. Entrevista al director de 

CNT (periódico), a Jesús García Secretario de Relaciones internacionales saliente, a 

José Bondía Secretario General de CNT electo, a Arcadio López Secretario General de 

Canarias. A Emidio Santana (Portugal) Luciano Lanza (Italia) invitados al Congreso. 
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Información de la Semana Cultural con entrevistas a Carlos Rama, García Rua, Peregrin 

Otero, Agustín García Calvo. 

Reflexiones libertarias colectivas  (sobre el mundo y la vida en general y en particular). 

Observación general: se percibe en la revista un difuso rechazo de las 

identidades definidas, fijas y cerradas. En parte porque así se quiere, en parte por una 

como inquietud permanente y en parte por ‘falta de profesionalidad’. Así, las secciones 

fijas dejan de serlo o vuelven a serlo más tarde, o cambian de nombre. También por eso, 

un mismo autor puede no firmar, firmar solo con iniciales, con seudónimo, con sólo el 

nombre e incluso con nombre y apellidos. El propio nombre BICICLETA hace 

referencia tanto a un medio de transporte y recreo como a un acrónimo.  

Como ocurría entonces con todo, también en BICICLETA nos íbamos 

inventando sobre la marcha. Lo que empezó siendo un amontonamiento más o menos 

informe, con el tiempo fue parcialmente estructurándose en secciones más o menos 

fijas. Así, el universo  carcelario aparece sin excepción número tras número: motines en 

las cárceles, actividades de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) o de la 

Coordinadora de Grupos Marginados contra la Ley de Peligrosidad Social, cartas de 

presos a la redacción, información sobre una comuna de expresidiarios… lo que  

acabará cristalizando una sección fija, Sin Barrotes, que incluso se desdoblará en una 

segunda, Talego, para la comunicación de presos entre sí y con el exterior. En ella 

alojábamos las frecuentes cartas y comunicados de presos denunciando muertes, 

torturas, humillaciones… Por desgracia, las luchas a favor de la objeción de conciencia 

al servicio militar acabaron vinculándose con la lucha carcelaria, en particular a raíz del 

procesamiento al objetor José Luís Navazo. Estas actividades, junto a las ligadas al 

movimiento contra la OTAN y otras se encontraban  en Tierra y Paz.  

Otro tanto ocurrió con la institucionalización de los debates en la sección Ágora. 

Inicialmente en cada número se grababa un debate en torno a un tema, procurando 

aportar distintas posiciones en controversia. En la discusión intervenían miembros de la 
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redacción e invitados. Como quiera que cada tema traía cola, al consolidarse como 

sección a la transcripción de la grabación se fueron añadiendo artículos, alguna 

entrevista, información… que enriqueciera las perspectivas en presencia. Así 

aparecieron temas como las interacciones entre anarquismo, sindicalismo, consejismo, 

asambleísmo…; las diferentes posiciones en el movimiento libertario a favor o en 

contra de los movimientos de liberación nacional; la actitud de distintos movimientos 

del área de autonomía respecto a la organización; la tensión entre internacionalismo y 

españolismo (a propósito del conflicto entre el colectivo/revista Askatasuna y la CNT de 

Euzkadi); y temas como la energía, el trabajo, la violencia, la familia y/o la comuna, el 

parlamentarismo y/o la abstención, los niños, literatura y poder, el Partido Radical que 

asomó por los ’80, el llamado verano polaco, nuestro propio desánimo en cierto 

momento, el municipalismo, los amores y amoríos, estrategias sindicales… Ese 

entrelazarse de lo más íntimo y vivencial con lo más político e institucional ha sido 

siempre un rasgo diferencial de lo anárquico.  

En cuestiones ecológicas sobresale la atención dedicada al muy activo 

movimiento antinuclear y sus acciones contra las centrales de Cofrentes, Lemoniz o 

Valdecaballeros. Destaca también el debate sobre los vínculos entre ecología y 

revolución o la introducción de la original crítica de Ivan Illich al sinsentido del 

automóvil. Distintas secciones fijas  fueron cristalizando en este campo: La huerta 

urbana, con información práctica sobre cultivos; Natura, donde se aportaba una original 

reflexión teórica; Aprendamos a sobrevivir, de orientación naturista…   

El viejo internacionalismo libertario era un rasgo clave en la revista, tanto por la 

cantidad de información que llegaba a la redacción, como por el propio interés nuestro, 

y de los lectores, hacia lo que ocurría y se pensaba más allá de nuestras fronteras. 

Nunca  hubo una sección Internacional, en parte porque ese ámbito permeaba toda la 

información y la reflexión teórica, y en parte por negar a ‘la nación’, implícita en el 

concepto ‘internacional’, cualquier capacidad de identificación de sus habitantes. La 

sección dedicada a este campo se fue llamando Estos mundos, Otros mundos… mundos 

que se movieran en los márgenes del Estado-nación o en contra suya. En ella  se 

elaboraba o recogía información sobre la organización de la autodefensa comunal del 
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barrio de Christiania en Copenhague, la migración de la Comunidad del Sur uruguaya 

que acabó llevándola hasta Suecia, las luchas contra la dictadura argentina, el poderoso 

movimiento de autonomía en Italia y en Francia o la propuesta del iberismo libertario 

portugués de fomentar una federación de pueblos ibéricos libres. Otras veces se 

traducían artículos seleccionados de  A Rivista Anarchica, Internationale Situationniste, 

A Sementeira… Hubo un momento en que pudimos elaborar un número extraordinario 

con información casi exhaustiva sobre “El anarquismo en el mundo”.  

Capítulo aparte merece la especial –y entonces insólita- atención dedicada a 

movimientos y formas de vida indígenas al margen –o contra- los Estados que ocuparon 

sus territorios: el Manifiesto de los duwani, considerado el primer manifiesto ecologista; 

la Proclama de Alcatraz, firmada por “indios de todas las tribus”; la Resolución del 

Parlamento Indio de América del Sur, las luchas y/o supervivencias de esquimales, 

saharauis, gitanos…  

Otras secciones más o menos fijas: La pizarra, donde se colgaban cartas, 

información de eventos, peticiones de contacto o de socorro, ofertas y demandas de 

trabajo; Revista de revistas, con información sobre -y apoyo a- revistas más o menos 

afines (Alfalfa, Askatasuna, Ucronía, Palante…); las Cartas desde los mares de Sur que 

nos iba enviando Alfonso Colodrón en su internacionalismo nómada por los pueblos de 

alrededor del globo,  a los que le llevó el cierre de la editorial Ruedo Ibérico; unas 

lecciones de esperanto que acaso nunca debieron ofrecerse; la información de derecho 

laboral básico bajo el nombre No más derechos sin deberes; una selección de Chismes 

viejos con caras nuevas con las declaraciones más jugosas y recientes de los próceres 

nacionales y foráneos…  

Cuando la importancia u oportunidad del asunto lo aconsejaba se hicieron 

números extraordinarios monotemáticos, como el mencionado panorama del 

anarquismo en el mundo u otros dedicados a la autogestión, al trabajo (mayormente a 

una crítica del trabajo) y al mundo campesino. El contenido de este último (en 1980) 

puede dar una idea del cruce de enfoques y asuntos que era propio de la revista: utopías 

agrarias, los problemas de la comida, neo-rurales, agricultura orgánica, pastoreo, 

huertos urbanos, ocupaciones de tierras… En él colaboraron firmas tan anárquicamente 
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complementarias como Miguel Delibes, Gastón Leval, Juan Martínez Alier y Andrés 

Ortíz-Osés.  

Fuera de sección, pero no por ello menos recurrentes, aparecieron temas como: 

todo tipo de huelgas y sabotajes, mujeres libres y otros movimientos y luchas de 

mujeres, el mundo escolar (luchas de profesores y/o estudiantes, escuelas 

antiautoritarias y/autogestinadas como la de Fregenal de la Sierra), radios libres, 

comunas (agrícolas o urbanas), resistencias armadas, intervenciones represivas (también 

armadas), luchas obreras, homosexualidad libre, movimientos barriales, anti-psiquiatría, 

ateneos libertarios, emergencia de la nueva clase tecno-burocrática, ocupaciones…  

Para terminar, dos palabras sobre el lenguaje. Aunque habitualmente ahormada 

por las formas propias del periodismo serio y militante, no faltaban fogonazos un tanto 

anárquicos o incluso pre-pos-modernos. Así, por ejemplo, los juegos de evitación de 

identidades cristalizadas, ya en los nombres de los firmantes, ya en los de las secciones 

fijas/variables. También los juegos con el lenguaje invitaban a ironizar sobre las 

construcciones lingüísticas política y periodísticamente correctas: “Francia: se han 

cometido elecciones”, “Rompan filas” (titular de entrevista a un objetor), “La 

Constitución es mentira”, “J.T. ha sido suicidado en la parisina cárcel de La Santé”, 

“¡Sabotéelo vd. mismo!”, “La política para quien la trabaja”…   
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DISCURSOS CONTRACULTURALES EN EL CINE DE NO-FICCIÓN EN LA 
TRANSICIÓN (1974-1982).  
BASILIO MARTIN PATINO 

Cecilia ZAMBRANO JIMÉNEZ 

Resumen:  
A pesar de no contar con una industria que pudiera acoger las nuevas propuestas 
discursivas de los cineastas desligados del poder político y económico, surgen 
iniciativas que se afanan en desarrollar nuevos lenguajes y puntos de vista, como la 
Escuela de Barcelona y el cine de no ficción independiente. Estos cineastas, adscritos a 
movimientos de izquierda que cuestionan el régimen, hacen frente a la censura 
imperante y, muchas veces, son castigados e invisibilizados por ella. Entre estos 
discursos contraculturales merece una especial atención la obra de Basilio Martín Patino 
por su madurez e innovación formal, basados en la deconstrucción del documental 
oficial (NO-DO y reportajes televisivos). 
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Introducción 

Las expresiones artísticas de la España de los años de la Transición (que 

podemos contextualizar a grandes rasgos entre 1974 y 1982) son un indicio más de las 

evidentes olas renovadoras procedentes de todos los ámbitos sociales y culturales, que 

ansiaban en mayor o menor medida, una libertad de expresión inaudita en los largos 

años de la dictadura franquista. La riqueza de los discursos opuestos a la imperativa 

vigente es palpable en todas estas manifestaciones, siendo sus creadores miembros 

activos de movimientos de izquierda o, simplemente, personas comprometidas 

socialmente con la realidad que les rodea.  

La gestión de la actividad audiovisual viene acompañada con la llegada del 

régimen franquista de la censura y la obligatoriedad del doblaje al español de todas las 

películas distribuidas en salas. Esto ya es un indicio del férreo control que, desde el 

poder, se ejercía sobre el sector y la prioridad del cine primero y de la televisión más 

adelante, por convertirla en una herramienta propagandística de primer orden. La 

ideología marcada por los dirigentes del Régimen tenía como base la exaltación de la 

familia, el reconocimiento de glorias nacionales pasadas (especialmente las referidas a 

las conquistas territoriales y a las hazañas militares) y la simplificación, reducción y 

unificación de la identidad española personificada en los tópicos andaluces (la alegría, 

sencillez y bondad andaluza) y en los elementos más vistosos de su folclore (aunque se 

considera que las “españoladas” comenzaron a rodarse hacia 1930 y tuvieron vigencia 

hasta 1980 aproximadamente). Todo ello herencia del exotismo y romanticismo del 

siglo XIX y de la mitificación de lo español por parte de escritores extranjeros. 

Ante este panorama, el cineasta (especialmente el que se dedicó al terreno de la 

no ficción) se esforzaba por recrear un discurso en el que, en primer lugar, se 

reivindicara una memoria histórica prácticamente devastada (Pim, pam, pum...fuego de 

Pedro Olea. 1975), Companys, proceso a Cataluña (1979), de José María Forn ), en 

segundo lugar, se recuperara la presencia de aquella población invisibilizada (maquis, 

sindicalistas, etc. en películas como Asignatura pendiente de José Luis Garci, 1977) y, 

por último y en consecuencia, se reconstruyera la identidad de un país con una 

diversidad más que palpable (Canciones para después de una guerra, Martín Patino, 
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1971). Este deseo compartido por gran parte de la generación de cineastas que vivió la 

transición, se verá confrontado no solo a la censura oficial (que se mantendría vigente 

hasta 1977), sino también a la social y a la personal (autocensura), creando en ocasiones 

discursos demasiado crípticos o poco estimulantes para el espectador, que desde la 

llegada de la televisión había comenzado a cambiar sus hábitos ligados al consumo 

audiovisual. 

Entre los cineastas que se dedicaron a la no ficción y que gozaron por ello de 

mayor libertad creativa y discursiva, es necesario hacer una especial mención a la obra 

de Basilio Martín Patino. La obra de este cineasta se extiende desde los años 50 hasta la 

actualidad y sufre diversas etapas, todas ellas significativas para el devenir de la 

cinematografía nacional. Entre ellas, cabe destacar, por ser el período que nos ocupa, su 

trilogía compuesta por Canciones para después de una guerra (1971), Queridísimos 

Verdugos (1973) y Caudillo (1974), alzándose, así, como el primer cineasta en apostar 

por una recuperación de la memoria nacional, aún sin ser este el objetivo inicial de las 

filmaciones.  

Antecedentes y coyunturas cinematográficas en la España de la transición 

Desde la llegada de la televisión a los hogares españoles en 1956, el cine deja de 

ser el uno de los principales focos de propagación ideológica del Régimen. Este nuevo 

panorama audiovisual en España coincide con los primeros conatos de renovación de 

una industria dedicada a ensalzar los valores morales y la imagen de una España 

humilde pero feliz.  

La existencia de una juventud inquieta culturalmente, que aspiraba a encontrar 

retazos de libertad de expresión en su vida cotidiana, traspasó los límites de los 

movimientos cineclubistas, de gran arraigo en la España de la época. El llamado Nuevo 

Cine Español, cuyo impulsor, José María García Escudero, que ocupaba el puesto de 

Dirección General del Cine, ayudó a reforzar a través de la formación, nuevas ayudas a 

la producción y una revisión de la censura. Cineastas de izquierdas y contrarios a la 
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dictadura aportaron nuevas narrativas a partir de 1962, como fue el caso de Carlos 

Saura, Mario Camus o Miguel Picazo. Sin embargo, son numerosos los especialistas 

que afirman que el surgimiento de esta tendencia fue alentado por el Régimen con vistas 

a reforzar una imagen positiva del mismo, ya que, aun mejorando la calidad de las 

cintas, no hay indicios suficientes de una verdadera libertad creativa. 

Fruto de este descontento por parte de los cineastas más cercanos a los 

movimientos cinematográficos de los años 60 (la Nouvelle Vague francesa o el free 

cinema inglés), surge la Escuela de Barcelona, con el propósito de diferenciarse 

activamente del denominado por sus miembros, “cine mesetario” (o Nuevo Cine 

Español). Muchos de sus miembros producirían sus obras de forma independiente, 

siendo el género de no ficción el elegido por la mayoría. 

En un estadio intermedio se encuentra la llamada Tercera Vía. Considerado 

como el cine “oficial” de la Transición, englobaba al cine producido en los años setenta 

(principalmente por José Luis Dibildos) de tendencia centrista, a medio camino entre el 

cine popular y el intelectual, en el que ya se atisban ciertas tendencias aperturistas.  

“La Tercera Vía del cine español es pues un proyecto ideado por José Luis 
Dibildos que surge en el tardofranquismo y se sitúa a medio camino entre el cine 
comercial y el cine de carácter político-intelectual. Su idea era la de reunir un 
grupo de cineastas que en esos momentos fuera capaz de proporcionarle al 
público toda una serie de películas que estuvieran acorde con sus demandas 
cinematográficas. El auge precisamente de la clase media es el que hace que éste 
tuviera que ir un paso por delante de la mera comedia absurda que en los últimos 
tiempos había eclipsado el cine español... Dibildos no quiso hacer un cine de 
denuncia. Simplemente se planteó darle una mayor calidad a las comedias por 
las que siempre había apostado.” (Asión Suñer, 2014) 

Ya en pleno proceso de Transición, que podemos delimitar en varias etapas 

según su alcance y contexto, comienza a surgir un Cine Político, con el que se llevó a 

cabo una transición política en el audiovisual (1973-1982), con una proliferación de 

películas documentales que abordaban el pasado más reciente del país desde diversos 

puntos de vista. Algunos ejemplos de este cine fueron Furtivos (Borau, 1975), 

Canciones para después de una guerra (Martín Patino, 1971), La prima Angélica 
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(Saura, 1973), Pim, pam, pum… fuego (Olea, 1975), Pascual Duarte (Ricardo Franco, 

1975), Caudillo (Martin Patino, 1976). 

En el R.D. del 11 de noviembre de 1977 se suprime la censura y se consagra el 

principio de la libertad de expresión, a la vez que se permite la libre entrada de 

producciones extranjeras. Una de las tendencias con más auge a partir de entonces y 

hasta principios de los ochenta será el cine del destape, en el que se da rienda suelta al 

erotismo y la sexualidad, temáticas tabúes hasta entonces. 

Sin embargo, la llegada de la democracia trajo consigo la frustración de la 

izquierda radical ante el fracaso de un cambio de poderes absoluto que se tradujo en una 

fuerte eclosión de movimientos sociales: ecologismo, feminismo, libertad sexual…y 

culturales. En materia cinematográfica, los cineastas colaboraron en gran medida a 

construir un discurso de alianzas y concesiones, sufriendo otro tipo de condicionantes: 

“El cine pronto se contagió del consenso político o de los “pactos de silencio”. 
Asistimos a lo que muchos han denominado censura moral o desnudez creativa. 
El silencio sería el precio que muchos antiguos contestatarios pagaron por la 
costosa democracia. A la censura moral se sumaría, sobre todo, la económica y 
legislativa.” (Ardánaz, 1998) 

Y es que, a pesar de la riqueza temática en años de profundas movilizaciones y 

esperanzas de cambio, no hay apenas referencias cinematográficas que hablaran del 

momento presente, centradas más bien en el relato histórico, esta vez desde una 

perspectiva más realista, dentro del proyecto de cine nacional en la Transición:  

“Esta actitud promovida desde el Estado tuvo incluso sus repercusiones 
estéticas, ya que acabó por crear una especie de canon o de estándar formal de 
tratamiento del pasado que se convirtió en recurrente para muchos cineastas de 
los ochenta y noventa” (Benet, 2001) 

Testigo que sí fue recogido por el género documental, en cintas como Después 

de… No se os puede dejar solos y Después de…Atado y bien atado de Cecilia y Juan 

José Bartolomé rodadas entre 1979 y 1980 que, por problemas de censura, no fueron 
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difundidas hasta 1983; ¡Votad, votad malditos! (1977) de Llorenç Soler y La ciudad es 

nuestra (1975) de Tino Calabuig y Miguel Ángel Cóndor.   

El cine de no ficción español en la transición 

Tras largos años de monopolio informativo y documental del noticiario NO-DO 

y los reportajes Imágenes, las aperturas hacia los procesos democráticos de 1977 

provocan un auge del género documental o de no ficción que resultan más rupturistas 

que las tendencias vigentes del cine de ficción. La necesidad de hablar sobre cuestiones 

y realidades antes censurados, provocó la llegada de numerosas cintas que versaban 

sobre los hechos más dolorosos del pasado reciente del país. En ellas se habla del 

doloroso pasado de la Guerra Civil (La vieja memoria (1977), de Jaime Camino, de la 

incertidumbre del presente tras la muerte de Franco como en Informe General (1977), 

de Pere Portabella y de conflictos candentes, como el de ETA en El proceso de Burgos 

(1979), de Imanol Uribe. Cineastas profundamente comprometidos con la sociedad 

española, muchos de ellos pertenecientes al PCE, como Juan Antonio Bardem, Andrés 

Linares, J.L. García Sánchez, y Roberto Bodegas consiguen realizar sus obras haciendo 

frente a la censura y moviéndose aun en circuitos oficiales. Fuera de estos, encontramos 

cintas como El oro del PCE (Linares, 1978), las obras de Pere Portabella y Eduardo 

Manzanos. 

Estas tendencias temáticas, que también son abordadas desde la ficción, aunque 

a través de lenguajes más sutiles, pueden englobarse en varios apartados según el punto 

de vista desde el que se trate el continuo histórico: 

“Para el estudio de las películas que abordan de un modo u otro los 
acontecimientos de la Transición política española se ha considerado como 
válida (ante la diversidad de enfoques estéticos e ideológicos de las distintas 
producciones) la separación en bloques establecida por Carlos F. Heredero, que 
clasifica las películas de esta época en tres apartados: las imágenes de la 
Historia, la Historia como referente y el reflejo social.” (Ardánaz, 1998) 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!33



Cecilia Zambrano Jiménez

La difusión de este tipo de cine alternativo no se explicaría sin la presencia de 

los cineclubs y de la profusa actividad divulgadora que venían realizando desde la 

República, junto a la labor que desde las universidades, asociaciones y colectivos que 

contribuyeron a crear una conciencia crítica en un público heterogéneo:  

“En lo que respecta a los cineclubs, cabe destacar que desempeñaron una 
función primordial con foros de debate acerca de cuestiones sociopolíticas y, por 
consiguiente, como instrumentos de formación ideológica… A finales de 1967, 
hicieron su aparición las salas de arte y ensayo. Esta multiplicación de festivales 
fue desarrollándose en paralelo a la agonía del régimen y a la proliferación de 
actos públicos subversivos en el seno de estas celebraciones cinematográficas. 
Así pues, en los festivales se repartían panfletos, se desencadenaban algaradas 
de lo más variopinto, se elaboraban manifiestos por doquier y se llevaban a cabo 
recogidas de firmas solidarias”. (Ruiz Muñoz, 2012) 

El legado audiovisual de los cineastas de no ficción que se enfrentaron a años de 

represión y censura nos recuerda el valor innegable del calado de los discursos 

contraculturales en los cineastas más contestatarios. Estos decidieron, con todas sus 

consecuencias, permanecer no solo alejados de la industria oficial, sino, lo que resulta 

más transgresor, ajenos a las dinámicas del Régimen. Este cine, en ocasiones 

clandestino, contribuyó a fortalecer una ideología crítica con el poder, especialmente 

dotando al espectador de las herramientas para ejercer un papel activo en el discurso 

que estaba recibiendo. 

No existe una industria que pueda acoger nuevas propuestas discursivas 

rupturistas que propongan un cambio real, por lo que el cineasta de discurso 

contracultural (tanto en materia política como económica) busca sus propios medios de 

producción con iniciativas como la Escuela de Barcelona y el cine de no ficción 

independiente. 

Otros cineastas eligieron el exilio para desarrollar su carrera, como fue el caso 

de Joaquim Jordá, creador y teórico de la Escuela de Barcelona, que permaneció cinco 

años en Italia (hasta 1973), donde realizó películas de carácter militante, como Lenin 

vivo (1970). A partir de 1980 se dedicó exclusivamente al documenta. 
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  José María Nunes, cineasta y escritor hispano-portugués, a medio camino entre 

ambos países, también representa una corriente fílmica ajena cualquier tendencia 

dominante, al apostar por un lenguaje transgresor con el que reivindica el anarquismo.  

La eclosión documental de los años de Transición no habría sido posible sin 

unos antecedentes fílmicos que desde hacía años venía construyendo las llamadas 

narrativas o discursos de la memoria: 

“Las narrativas de la memoria, marginales las más de las veces en razón de 
distintos motivos, llevan mucho tiempo contando historias que interrumpen el 
relato felizmente teleológico del post-Franquismo.” (López, 2004) 

Por lo tanto, es necesario reivindicar el peso de los discursos contraculturales del 

cine de no ficción como continuo acicate a los abusos e injusticias de la dictadura 

franquista y de la recién inaugurada democracia, que tuvieron también en la televisión 

una plataforma de difusión considerable. 

“Pero pronto esta labor de "contrainformación, pasará a TVE y se inicia -por 
otro lado- la desdramatización de nuestra última contienda con ¡Jo, papá! (1975) 
de Armiñán, continuando con Las bicicletas son para el verano (1984) de Jaime 
Chávarri sobre la obra de teatro homónima de Fernando Fernán Gómez y 
rematando en La vaquilla (1984) de Berlanga” (Sánchez Vidal, 1993) 

La memoria en Basilio Martin Patino 

Basilio Martin Patino (Salamanca, 1930) se ha erigido con el paso del tiempo en 

uno de los cineastas más reconocidos en la historia del cine español, principalmente por 

ser el precursor del cambio y la evolución en los discursos audiovisuales imperantes y 

por haber alcanzado la madurez creativa paradójicamente a través de la innovación 

formal. 

Su interés por el cine comienza a dar sus primeros frutos en su período 

universitario, donde participó de forma protagonista en las I Conversaciones 
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Cinematográficas Nacionales, que aglutinaron a profesionales e intelectuales del todo el 

país con el objetivo de crear una nueva conciencia del cine español y de proponer 

nuevas miradas al cine oficial, empeñado en rescatar glorias del pasado y glorificarlas. 

Eran los años cincuenta y la influencia del neorrealismo italiano con la consabida 

lectura ideológica reivindicativa de este cine, se percibía en cintas como Surcos (1951) 

de José Antonio Nieves Conde. Sin embargo, este cine no fue apoyado por el Régimen, 

lo que provocó una ola de protestas entre los cineastas que culminaron en las 

“conversaciones”. Esta primera toma de conciencia de la necesidad del posicionamiento 

ideológico del cineasta fue determinante para Martín Patino. 

El éxito inesperado de su primer largometraje de ficción, Nueve cartas a Berta 

(1965) fue la evidencia de la identificación social que ansiaba una libertad inexistente. 

La crítica a la sociedad asfixiante salmantina, en la que un joven estudiante es incapaz 

de encajar, precisamente fue englobada dentro de la tendencia oficialista, a pesar de 

haber sufrido recortes de la censura oficial:  

“El llamado Nuevo Cine Español venía a cumplir de este modo un papel de 
legitimación internacional, a través fundamentalmente de festivales, 
transmitiendo la idea de una dictadura razonable (y esto a pesar de un aparato 
represivo dramáticamente activo hasta 1975). Paradójicamente el propio Martín 
Patino -junto a directores como Saura, Picazo, Camus, Summers, Eceiza o Grau- 
realizaría Nueve cartas a Berta (1965), su primer largometraje, como resultado 
de esta operación de maquillaje diseñada como una estrategia de exportación 
nacional.” (López, 2004). 

La proliferación de trabajos publicitarios que atendió a partir de entonces le 

dotaron de una especial sensibilidad para el montaje y estructuras narrativas abiertas. 

Alternó esta tarea con la realización de su segundo largometraje, Del amor y otras 

soledades (1969), con la que también tuvo que hacer frente a la censura y fue duramente 

criticado por abordar un tema tabú en la sociedad de entonces: el divorcio. Su hartazgo 

ante dichas tesituras provocó en él la decisión de abandonar los circuitos oficiales de 

producción y exhibición para trabajar de forma independiente.  
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De esta forma, llegó a la dirección de la primera de los documentales de su 

famosa trilogía, Canciones para después de una guerra (1971). Rodada con un pequeño 

grupo de colaboradores, fue duramente atacada por el Régimen y tuvo que esperar hasta 

1976 para ver la luz, consiguiendo un gran éxito en taquilla. Simbólicamente, fue la 

película que marcó la libertad de expresión en esos momentos. Sus destrezas como 

montador le sirvieron para dar forma a un relato en el que canciones e imágenes están 

unidas inseparablemente.  

 “La memoria sobre la Guerra Civil en el cine se inició con él, abordando la 
guerra a través de la postguerra… Patino no apela a la historia como algo 
sellado, sino al imaginario colectivo que despiertan las canciones –reproducidas 
íntegras-; y así pone a viajar a toda una generación en busca de su propia 
memoria.” (Vélez Jiménez, 2012) 

Tras el duro ataque al que se vio sometido con su anterior película, Martín 

Patino decide llevar a cabo el rodaje de su siguiente película Queridísimos verdugos, 

desde la clandestinidad. No pudo estrenarse hasta 1977. El realizador asume su papel de 

testigo y recuperador de una realidad innombrable y escondida, convirtiéndose en el 

guardián de una memoria que debe conservar para recobrar la identidad perdida en los 

años de represión sufridos. En estos años de Transición, en los que es palpable la 

instauración de un clima social y cultural con ansias de expresión y reconciliación, la 

trilogía de Martín Patino se presenta como una oportunidad histórica para aunar el 

sentimiento nacional de redención. 

Con su siguiente documental, Caudillo (estrenada en 1977), el cineasta se 

adentra aún más en terrenos no transitados al recurrir a archivos extranjeros ante la 

imposibilidad de utilizar los oficiales por su carácter clandestino. Su persistencia en la 

búsqueda y custodia de información sobre el personaje más intocable del país dotan a 

esta película de un valor incalculable, no solo por el esfuerzo de recopilación 

archivístico, sino especialmente por la recuperación de la dignidad de toda una 

población, sometida hasta ese momento a su dictadura. 

Lo inédito del discurso contracultural del cineasta es, precisamente, su posición 

como narrador (aparentemente neutral) ajeno vivencialmente a aquello que cuenta al 
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espectador. Su originalidad reside, igualmente, en constituirse como una propuesta 

totalmente ajena a los discursos sobre la identidad y la historia diseñados desde hace 

años desde el poder. 

“La dialéctica entre memoria y olvido tiene en Patino una función central a la 
hora de dar cuenta de los elementos que estuvieron en juego (o no) durante la 
Transición a la democracia.” (López, 2004). 

Estos nuevos discursos de la memoria son imprescindibles para comprender el 

arraigo ideológico y la potencialidad de la reconstrucción histórica a través de la 

manipulación audiovisual. El realizador no hace sino crear una obra fílmica con la que 

provocar una reflexión y una crítica personal en el espectador, lo que serán sus máximos 

objetivos, al considerarlos imprescindibles para el ejercicio efectivo de la libertad 

individual. 

Conclusión 

Es habitual no conceder demasiada importancia al papel de la cinematografía en 

los procesos rupturistas de la Transición española por considerar una falta de 

uniformidad en las propuestas fílmicas que impidieron el nacimiento de un verdadero y 

unitario movimiento opositor e innovador que produjera un cambio real con respecto al 

cine anterior. Sin embargo, consideramos que las aportaciones en materia 

cinematográfica fueron numerosas, significativas y reflejo de la realidad en la que eran 

creadas, si bien esta, en ocasiones no consiguió estar desligada del poder del Estado (ya 

fuera por los condicionamientos económicos en formas de ayudas o por la inexistencia 

de un circuito de distribución alternativo). 

En los años que precedieron la llegada de la democracia y aquellos en los que su 

asentamiento fue más inestable, los cineastas (especialmente de no ficción, por contar 

este formato con mayor potencialidad creativa y discursiva) recogen el testigo de los 

primeros intentos de renovación de los años cincuenta. Será sobre esta base sobre la que 
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se construirán los discursos contraculturales de los cineastas más comprometidos con la 

reconstrucción de la memoria y de la identidad del país.  

La aportación de Basilio Martín Patino resultará fundamental, no solo por su 

aportación en los años de estreno de la trilogía clandestina a la toma de conciencia y la 

identificación del espectador, sino también por haber construido un oasis ideológico 

entre el excesivo ruido propagandístico de la época, lo que supone un valor documental 

en sí mismo. Estas tres cintas terminarán por reafirmar las señas identitarias del 

cineasta, quien en un primer momento decide desvincularse de la industria para, en 

sucesivas instancias, dedicarse al llamado “cine clandestino”, y al formato del vídeo. 

Estas decisiones creativas y vitales serán el peaje a pagar en la consecución de la tan 

ansiada libertad fílmica por la que se caracteriza su cine. 
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Resumen:   
Con esta comunicación queremos presentar  un estudio del séptimo arte español  en 
época de transición (1974-1982). Con la muerte de Franco, en noviembre de 1975 y con 
la derogación de la censura administrativa en 1977, hay una ampliación y 
diversificación de los géneros que antes eran impensables, entre ellos un cine de 
memoria histórica, del franquismo, y un cine de lo que estaba pasando en ese momento: 
la transición. Planteamos que el cine es una fuente para analizar los principales 
acontecimientos de la historia, ya que es crónica de la sociedad y analizamos a través de 
él la representación durante la transición española de la izquierda y de la izquierda 
radical. Títulos como Una fiesta por la democracia o El oro del Pce (1977) Andrés 
Linares, El diputado (1978) Eloy de la Iglesia u Operación ogro (1979) Gillo 
Pontecorvo, son buen  ejemplo de ello. 

María Teresa Nogueroles Núñez, licenciada en historia del arte por la Universidad de 
Sevilla (2008-2013), siendo alumna interna el último año del departamento de Estética e 
Historia de la Filosofía de la facultad de Filosofía, Sevilla, con el profesor Juan Bosco 
Díez Urmeneta. Máster en Patrimonio Histórico Arqueológico especializado en gestión 
cultural (2013-2014), becada por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla con el 
programa CEICAMBIO Prácticas de Empresas de Estudiantes Andaluces de Máster 
2014. Colaboradora con el GEHA (Grupo de Investigación de Historia Actual) de la 
Universidad de Cádiz  (2014-actualidad). Desde octubre del año 2015 doctoranda en el 
Programa de Artes y Humanidades de la Universidad de Cádiz, director Julio Pérez 
Serrano; en cotutela con la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3 en la Escuela 
Doctoral ED122 Europe Latine- Amérique Latine, con la directora Marie Soledad 
Rodríguez. Becada en el mes de noviembre de 2015 por la AUIP (Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado) para la estancia académica de un mes en la 
Universidad de Buenos Aires y en el CEIL/Conicet. Actualmente trabajando en la 
investigación de la tesis doctoral, miradas cruzadas: cine argentino y español durante 
la transición política. 
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Los estudios sobre la Transición a la democracia en España cuentan ya con una 

sólida trayectoria. Aunque es necesario decir que en su mayoría han sido abordados a 

través de estudios focalizados en la evolución de los acontecimientos de período y sobre 

todo en su dimensión política, centrándose en las figuras de las altas esferas como motor 

principal del cambio, Adolfo Suárez o el emérito rey Juan Carlos I. Es a partir de los 

años noventa cuando se comienza a resquebrajar de manera notable la visión modélica 

de Transición que se había dado durante años a nivel nacional e internacional y surgen 

voces críticas que reclaman darle su sitio al factor socio-cultural como elemento 

fundamental del cambio. Esto se puede apreciar de manera notable en los últimos años 

en los que han salido a la luz numerosos trabajos que dan su valor al agente social como 

por ejemplo el movimiento obrero, ciertos sectores de la Iglesia Católica,  grandes 

sindicatos (CCOO y UGT) y movimientos sociales como el feminismo.  

Con esta ponencia pretendemos contribuir a una línea de investigación actual y 

en continuo desarrollo durante los últimos años: la otra cara de la Transición en España. 

Es un tema que encontramos continuamente en los medios de comunicación. Hemos 

podido ver, por ejemplo, integrantes de partidos políticos emergentes poniendo en 

entredicho la Transición y por consiguiente la democracia que ha venido dada desde 

entonces; o en protestas, como la de  los estudiantes de la Universidad Complutense de 

Madrid que boicotearon la conferencia que iba a impartir Felipe González, primer 

secretario del PSOE del vigente periodo democrático.  

En nuestro caso nos centramos en el ámbito cultural, concretamente en el 

séptimo arte, que consideramos fuente indispensable para analizar la realidad. Nuestro 

objetivo es hacer una pequeña revisión del cine en los albores de la democracia y cómo 

se representa la izquierda y la izquierda radical en este periodo a través de la pantalla. A 

grandes rasgos podemos diferenciar las películas en dos grandes grupos: De ficción y 

documental. Las fronteras entre unas y otras bien han sido discutidas entre los teóricos, 

algo en lo que no vamos a entrar ahora puesto que no es nuestro objeto de estudio, lo 

que es seguro es que tanto unas como otras son crónica de lo sucedido. En este pequeño 

estudio nos vamos a centrar en el periodo comprendido entre 1974-1982. Tampoco aquí 
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entraremos en profundidad en el debate de la periodización (puesto que existen números 

criterios para ello), simplemente puntualizar que hemos elegido 1974 debido a que el 20 

de diciembre de 1973 muere Carrero Blanco y 1982 porque marca el comienzo de la 

consolidación democrática con la victoria del PSOE, golpe del electorado  como 

respuesta al suceso del 23 de febrero 1981. En el marco cronológico que hemos 

escogido los analistas del cine español suelen hablar de dos etapas: el posfranquismo 

(1974-1976) y la transición democrática (1977-1982). Manuel Trenzado Romero hace 

una matización y la segunda etapa la divide en dos: transición política strictu sensu, que 

iría de 1977 a 1980, y el desencanto, de 1980-1982. El periodo de 1977 a 1980 sería la 

fase de máxima politización del cine español. Esto es debido a: el interés del público 

por esta temática; la ruptura del heterogéneo frente cinematográfico antifranquista y la 

realización de películas de todas las tendencias; y la diversificación de las estrategias de 

mercado y la producción la crisis industrial y comercial que provocan las políticas de 

UCD.(John HOPEWELL 1989). 

El cine de la Transición española (1974-1982) no se entiende sin la situación de 

éste en la etapa precedente que se abre en los años sesenta: Durante esta década España 

vivió cambios profundos en la estructura de la sociedad que son entre otras cosas, frutos 

del desarrollismo que se dio en estos años. Esto hizo que la sociedad se reactivase, y 

que comenzase a haber un mayor movimiento social y cultural, donde surgen 

intelectuales, artistas, cantautores, y cineastas “comprometidos” con una activa lucha 

antifranquista. En el aspecto cinematográfico también, surgiendo en estos años 

numerosos cineastas jóvenes que provenían del  IIEC de Madrid (Instituto de 

Investigaciones y Experiencias Cinematográficas) que en 1962 pasa a convertirse en 

EOC (Escuela Oficial de Cinematografía). Éste era a efectos prácticos por aquel 

entonces el único medio para acceder a la profesión y de dónde vendrán la mayoría de 

cineastas que hacen cine en este momento y en la siguiente década(Lydia GARCIA-

MERÁS 2007). También en junio de 1962  Manuel Fraga Iribarne llega al Ministerio de 

Información y Turismo, y se establece el 9 de febrero de 1963 un Código de Censura 

(estando antes ésta en la más absoluta arbitrariedad) con una nueva orden jurídica (19 

de agosto de 1964) en la que : se recogen las fórmulas del crédito a plazo medio 
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otorgado por el Estado  a las empresas cinematográficas, las subvenciones a productores 

y exhibidores según un porcentaje de los ingresos brutos de taquilla obtenidos por las 

películas nacionales y un anticipo de los productores de un millón de pesetas por 

película, amortizable en tres anualidades. Es importante señalar este último punto, 

puesto que nos pone en sobre aviso de  la dependencia económica de la industria 

cinematográfica, hecho que continuó en décadas posteriores y que produjo una notable 

crisis en nuestro cine a principio de los años 70 por retrasos en el pago.(Román 

GUBERN 2014) El cine español no solo  dependía económicamente del gobierno, sino 

que estaba expuesto a su censura y mutilaciones, como si el estado de un cirujano se 

tratase que a corte de bisturí modelase las películas a su propia conveniencia. Es 

interesante decir que la censura institucional llevaba implantada desde 1912 y no 

desaparecerá hasta 65 años más tarde. Buen ejemplo de esto fue la película Canciones 

para después de una guerra, de Basilio Martín Patino, a la que exigieron 43 cortes, de 

los cuales acepto 27 y aún así, cuando la presentó en  el Festival de San Sebastián en el 

año 1971 fue rechazada y censurada. Un año después de la muerte de Franco, en 

noviembre de 1976 pudo ser estrenada (aunque no falta de controversia). Estos dos 

hechos (el proteccionismo económico del estado y la censura) fueron los principales 

lastres del cine español, incapaz de competir a nivel internacional. 

Por supuesto este no es el caso de colectivos independientes, que hacían una 

producción militante antifranquista y  que actuaban al otro lado de la legalidad. 

Empleaban un sistema alternativo de producción y exhibición de películas con 

autofinanciación y tenían su mayor actividad en Madrid y Barcelona (Búho Films o 

Colectivo de Cine de Madrid) aunque también en otras partes de España como las Islas 

Canarias (Yaiza Borges) y Andalucía (Equipo Dos). La mayor parte de estos grupos 

empiezan a actuar con fuerza en los años 60 y siguen su actividad durante la Transición 

teniendo su declive en los inicios de los años 80 con el llamado “desencanto”.(Roberto 

ARNAU ROSELLÓ 2013)  

Es en el Transición cuando la censura muere oficialmente, el 11 de noviembre de 

1977 con la publicación del Real Decreto Ley. 3071 para ser más exactos, pero no es lo 

único significativo que le ocurre al ámbito cinematográfico en esta etapa, ejemplo de 
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ello son:;  la desaparición del Ministerio de Información y Turismo en el verano de este 

mismo año con la consiguiente creación del Ministerio de Cultura; la supresión del 

NODO y de la censura previa de guiones en 1976; y la creación del artículo 20 en la 

Constitución del 78 donde se recoge la prohibición expresa de la censura previa de todo 

tipo(Manuel TRENZADO ROMERO 1999). Es justo decir que durante estos años de 

cambio perviven los posos censores que no correspondían con el modelo democrático 

implantado y películas como El crimen de Cuenca (1979) de Pilar Miró o Rocío (1980) 

de Fernando Ruiz Vergara sufrirán sus consecuencias a través del secuestro 

judicial(Luis LÓPEZ CARRASCO 2016). A pesar de todos estos cambios, en los inicios 

de la Transición el cine español atravesaba una situación caótica, que en gran parte era 

resultado de las deficiencias de las políticas de la década anterior.(J.E. MONTERDE 

1993)  

En general el peculiar contexto sociopolítico de la Transición hizo que  

conviviesen multitud de propuestas ideológicas, estéticas y narrativas  a través de 

diferentes modelos fílmicos. Debemos añadir a esto que de manera genérica, el cine 

siguió unos planteamientos banales orientados a la evasión de los espectadores y entre 

las estructuras narrativas más comunes encontramos la comedia.(María RUÍZ 2015) 

Prueba de esto sería la película de Mariano Ozores, Los bingueros, producción española 

más rentable en 1979. Esto no quiere decir que debamos olvidar que es en este 

momento cuando en las grandes pantallas españolas comienzan a aparecer temas 

prohibidos hasta entonces, como la política y el sexo. Es en el año 1976 cuando se pudo 

ver el primer desnudo integral protagonizado por María José Cantudo en la película  La 

Trastienda, de Jorge Grau y también en este mismo año Pepa Flores (la actriz que hacía 

de Marisol, un personaje clásico del cine franquista) mostraría sus pechos en la revista 

Interviú, dándose por inaugurado lo que se conocería en este periodo como destape.  

Con la eclosión de los géneros  también se nos muestra la realidad desde una 

mirada tapiada durante décadas, la de los ojos de los vencidos en la guerra civil: La 

guerra fratricida del 36 se proyecta desde una perspectiva nunca antes mostrada, la del 

bando republicano como en Soldados (1977) de Alfonso Ungría,  y Las largas 

vacaciones del 36 (1976) de Jaime Camino; Así pues es en este momento cuando se 
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hace una revisión del periodo franquista, desmitificando sus políticas y su sociedad(J.M. 

CAPARROS LERA 2007) como en Pim, pam, pum…¡Fuego! (1975) de Pedro Olea y 

La Colmena (1982) de Mario Camus, dónde se exponen un Madrid mísero de la 

posguerra;  En esta recuperación por la memoria histórica a través del cine encontramos 

la figura de los maquis(Jose SANCHEZ NORIEGA 2004), combatientes antifranquistas 

aislados en las montañas en zonas del norte de Cataluña, Levante o Extremadura y que 

trataban de derribar el régimen franquista: Los Días del pasado (1977)  de Mario Camus 

y El corazón del bosque (1979) de Gutiérrez Aragón  alejan los arqueo tipos 

monstruosos que el franquismo había establecido sobre ellos; otro personaje ligado al 

bando republicano y a la izquierda sería la figura del exiliado, que  recogen algunas 

películas como la galardonada Volver a empezar (1981) de José Luis Garcí que aunque 

se desarrolle en el tiempo presente de la Transición, el telón de fondo de la obra es el 

exilio, por lo tanto indirectamente mira hacia un tiempo pasado.  

Todo esto nos pone de manifiesto que muchos cineastas deciden mostrar la otra 

cara de la historia con una deconstrucción de mitos a través de su análisis y desmontaje 

así como un desmantelamiento de tópicos(Vicente SANCHEZ BIOSCA 2006) que dio 

voz y dignidad a los que por su ideología contraria al régimen no la tuvieron durante la 

dictadura. Podemos decir que la memoria  se recoge en dos tiempos: el pasado y el 

presente, faltándonos únicamente el del futuro. Como dato curioso comentar que éste si 

se dio en Argentina en época de Transición (1983-1989), país que bebió de nuestro 

cambio de régimen para llevar  a cabo el suyo, y en el que se desarrolló un género de 

ciencia ficción que trataba futuros distó picos para hacer una revisión de lo vivido en 

títulos como Hombre mirando al sudeste (1986) de Cipayo, Lo que vendrá (1988) 

Gustavo Mosquera y La tercera invasión (1988) Jorge Coscia. (Andrea 

CUARTELARO) 

Para la representación del presente y concretamente de películas que abordan de 

un modo u otro la Transición española nos basamos en el corpus de Carlos F. Heredero 

que clasifica las películas de la época en cuatro apartados: La representación de la 

historia, la historia como referente, el reflejo social y los documentales. Nosotros hemos 

integrado el último dentro de los otros tres apartados a modo de síntesis. 
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 En primer lugar analizaremos la representación de la historia en aquellas 

películas que toman como objeto referencial acontecimientos o personajes políticos de 

la Transición. Debemos decir en este caso que el número de títulos que abordan 

frontalmente la historia es bastante escaso en comparación con el cómputo total y 

también nos atrevemos a decir que el consenso  que se busca a nivel político también se 

traslada al cine. Encontramos algunos directores como Juan Andrés Linares, José Luis 

García Sánchez o Roberto Bodegas (la mayoría de ellos relacionados con el PCE) que 

hacen un cine que muestra una realidad  diferente de la oficial que se cuentan en 

Televisión Española. En este entorno y dentro del cine documental, debemos señalar El 

Oro del PCE o la fiesta de la democracia (1978) dirigida por Andrés 

Linares(MINISTERIO EXTERIORES 2007) en las que éste capta dos fiestas 

organizadas entre 1976 y 1977 por el partido comunista, máximo referente de izquierdas 

en nuestro país. El director buscaba mitigar la imagen radical que se había marcado a 

fuego en las mentes de los españoles tras cuarenta años de dictadura a través de escenas 

distendidas y cotidianas del partido. Debemos decir que el film no gusto mucho a 

algunos dirigentes del partido, que criticaban que se ensalzase más la base que la cúpula 

del partido. Debemos tener en cuenta que en este momento el PCE estaba en los inicios 

de negociación con Suárez y a modo ilustrativo, decir que en el cartel de esta película 

entre el mar de banderas rojas destaca una en el margen derecho bicolor.  Otro 

documental de este periodo y que representa un personaje político de izquierdas por 

antonomasia es Dolores (1980) de José Luis García Sánchez. Narra toda su vida e 

integra entrevistas con la Pasionaria. En unas declaraciones, el director cuenta que “Es 

necesario recuperar personajes olvidados por la historia oficial, pero que son muy 

cercanos a la gente”. Efectivamente, en esta película se la muestra como una persona 

con la que se podría identificar cualquier personaje llano del pueblo, una película de 

corte muy humano. Como ya hemos dicho al inicio de este epígrafe, no son tantas las 

referencias a personajes y hechos en el presente, pero también encontramos otros 

documentales como No se os puede dejar solos y atado y bien atado que se estrenó con 

el título genérico de Después de… (1981) de los hermanos Bartolomé que tienen un 

gran valor testimonial y pone de manifiesto el profundo abismo existente entre la 
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sociedad y la política. Quiero resaltar dos hechos significativos del periodo que si 

fueron representados en la gran pantalla: el asesinato de los abogados laboralistas en 

Atocha en la película 7 días de enero (1977) de Juan Antonio Bardem y el atentado 

contra el almirante Carrero Blanco en la película Operación Ogro (1979) del italiano 

Gillo Pontecorvo. En el ámbito nacional también hubo directores que filmaron  sobre 

Euskadi ta Askatasuna, un tema interesante debido a que sus actividades ponían en 

peligro la estabilidad política y su repercusión social. Existen diferentes maneras de 

representar al etarra en estas películas, o bien como villano o bien como héroe: Estado 

de excepción (1976) de Iñaki Núñez, El proceso de Burgos (1980) y La fuga de Segovia 

(1981) de Imanol Uribe son algunos ejemplos. (Natalia ARDANAZ 1998) 

En un segundo apartado, encontramos las películas que toman la historia como 

referente pero sin pretensión explícita de hablar sobre la Transición política para 

construir relatos de ficción. Encontramos un amplio abanico de géneros, así como 

diferentes enfoques ideológicos.  Como nuestro interés radica en la representación de la 

izquierda en los films nos centraremos en algunas de éstas. En primer lugar el aclamado 

director Eloy de la Iglesia, en su película El diputado (1980) hace una crítica a la 

izquierda a través de la sexualidad: encontramos  a un joven José Sacristán metido en el 

personaje de Roberto Orbea,  militante de un partido de izquierdas que es elegido 

diputado en las elecciones de 1977 y que acomplejado esconde su tendencia 

homosexual y la rechaza. Esta película ataca la hipocresía de la izquierda que se da 

golpes de pecho alegando ser progresista, pero que al igual que la derecha conservadora 

rechaza  la homosexualidad. Ante la similitud del caso de uno de los diputados de su 

pequeño partido, el profesor Enrique Tierno Galván entonces Secretario General del 

Partido Socialista Popular fue a ver a Santiago Carrillo, en aquel momento Secretario 

General del partido Comunista, para que impidiese su rodaje, ya que el director era 

militante comunista.(Augusto TORRES 1999). Por otro lado, la película Con uñas y 

dientes (1977) de Paulino Viota narra la historia de una huelga fracasada y huye de toda 

complacencia al espectador. De dialéctica marxista y que muestra directamente la lucha 

de clases, aborda el problema entre obreros y patrones.(Román GUBERN 2010) 

Hopewell asegura que esta es la película más ambiciosa de la Transición y realizada en 
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la Transición debido a que pone en la pantalla el papel de la masa y  como los intereses 

económicos permitieron el proceso. Es una película directa pero no carente de 

simbolismo que podemos encontrar en los nombres de los protagonistas, los cuales 

forman un juego semántico que gira en torno a una idea coherente con la ideología del 

film: todo obrero lleva la salvación (tres de ellos llevan nombres de evangelistas, 

Marcos, Juan y Lucas y otro se llama Salvador), así como toda mujer (Aurora y Lucía) 

dan luz a una nueva época. Al final de la película en su discurso a los obreros, el nuevo 

director de la fábrica dice “y nada más, señores. Ahora son ustedes los que tienen la 

palabra”. La película refleja una parábola de la Transición española, dejando claro que 

los métodos totalitarios permanecen aunque con otro rostro, y la lucha de la izquierda 

prosigue. Por otro lado encontramos un considerable número de películas en este grupo 

que articulan discursos críticos con la realidad política y social de la Transición de una 

manera metafórica y e intelectual: El puente (1976) de Juan Antonio Bardem y Tú estás 

loco…Briones (1980) de Javier Macua son ejemplo de ello.  

  Para finalizar, nombrar brevemente dos películas cuyos discursos recogen y se 

alimentan de aspectos sociales o culturales que se desprenden o condicionan al cambio 

político. En este sentido encontramos un título sumamente interesante y con mucho 

trasfondo que es El desencanto (1976) de Jaime Chávarri, documental sobre la familia 

del poeta Leopoldo María Panero tras la muerte de éste. En esta película la ausencia del 

padre es algo fundamental, así como para la Transición lo fue la muerte de Franco, sin 

embargo estas muertes no lo explican todo y además se corre el peligro de perpetuar su 

mirada.(Juan EGEA 2010) Esta obra se convierte en una suerte de metáfora del 

desaliento y de la frustración de la política española de los sectores más esperanzados 

con el cambio político. (MOREIRAS-MENOR 2011). Por último, nombrar a Pilar Miró 

con su película casi autobiográfica, Gary Cooper que estás en los cielos, donde muestra 

la figura de una mujer liberal y su lucha por la igualdad de género en una sociedad 

claramente machista.  

 Con esta ponencia queremos hacer una pequeña revisión de la situación del cine 

español en la Transición y de la representación de la izquierda y de la izquierda radical 

en este momento. Cierto es que se produce una liberación creadora y esto implica, entre 
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otras cuestiones, que se haga un cine de memoria histórica con una gran necesidad por 

explicar qué sucedió  en un país en el cual se había omitido, tergiversado y manipulado 

los hechos históricos tras casi cuatro décadas de dictadura. A través de la pantalla se 

intenta dar voz y rostro a toda esa izquierda a la que el régimen anterior había 

silenciado. La gran mayoría de películas que hemos analizado pretenden representar  el 

lado más cercano así como humano de la izquierda: entre otras cuestiones sus 

incertidumbres, sus debilidades o sus frustraciones; y por otro, defender la dignidad de 

un sector que aunque maltratado y silenciado por su ideología, sigue vivo y tiene fuerza. 

Debemos decir también, que el consenso y los pactos de silencio no sólo se llevan a 

cabo en la política, sino también en la cultura y esto afecta por supuesto a un cine que se 

debía al proteccionismo del estado. Se tiende a marginar y dejar en los márgenes del 

cine a las apuestas más rupturistas: trabas administrativas, altercados e incluso 

secuestros judiciales forman parte de un boicot a todas aquellas películas que se salen 

de la línea de un guión más que calculado.  
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ANEXO 

Relación de películas analizadas 

Atado y bien atado (Cecilia y José Bartolomé 1981) 

Canciones para después de una guerra (Basilio Martín Patino 1971) 

Con uñas y dientes (Paulino Viota 1977)   

Dolores (José Luis García Sanchez 1980) 

El crimen de Cuenca (Pilar Miró 1979)  

El corazón del bosque (Manuel Gutiérrez Aragón 1979) 

El desencanto (Jaime Chávarri 1976)   

El diputado (Eloy de la Iglesia 1978) 

El Oro del PCE o la fiesta de la democracia (Andrés Linares 1978) 

El proceso de Burgos (Imanol Uribe 1980) 

El puente (1976 Juan Antonio Bardem) 

Estado de excepción (Iñaki Núñez 1976)  

Gary Cooper que estás en los cielos (Pilar Miró 1980) 

La Colmena (Mario Camus 1982) 

Las largas vacaciones del 36 (Jaime Camino 1976) 

 La fuga de Segovia (Imanol Uribe 1981) 

La Trastienda (Jorge Grau 1976) 

Los bingueros (Mariano Ozores 1979) 

Los Días del pasado (Mario Camus 1977) 

7 días de enero (Juan Antonio Bardem 1977)  

Operación Ogro (Gillo Pontecorvo 1979) 

No se os puede dejar solos (Cecilia y Juan Bartolomé 1981) 

Pim, pam, pum… ¡Fuego! (Pedro Olea 1975) 

Rocío (Fernando Ruiz Vergara 1980) 

Tú estás loco…Briones (Javier Macua 1980) 

Soldados (Alfonso Ungría 1977)  

Volver a empezar (José Luis Garcí 1981) 
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JOSÉ BERGAMÍN: UN ROMÁNTICO REVOLUCIONARIO EN LA ESPAÑA 
DE LA TRANSICIÓN 

Iván LÓPEZ CABELLO 

Resumen 
Esta comunicación se centra en el escritor José Bergamín (1895-1983), concretamente 
en la última etapa de su vida, que se caracterizó por su disidencia política frente al 
modelo de transición democrática que se estableció en España. La marginación que 
viene sufriendo la figura de este destacado intelectual del exilio republicano, está 
directamente relacionada con su distanciamiento del espíritu fundador de la Monarquía 
parlamentaria actual, herencia, en su opinión, de la legalidad franquista que nunca dejó 
de combatir y que le llevaría a pasar sus últimos meses de vida en Euskadi, arropado por 
la izquierda radical vasca. 
La disidencia política de Bergamín durante la Transición se sitúa en el lugar marginal 
propio a una derrota que va más allá del caso particular de los republicanos españoles, 
pudiendo vincularse a los últimos ecos del romanticismo del que han hablado autores 
como Michael Löwy o Robert Sayre (Michael Löwy, Robert Sayre, Esprits de feu, 
figures du romantisme anti-capitaliste, Paris: Édition du Sandre, 2010). Bergamín puede 
considerarse desde esta perspectiva, como un «espíritu romántico» en la España de la 
Transición, expresión que se entiende no solo en relación a la herencia de esta tradición 
que puede observarse en su obra, sino también en un sentido más amplio, en relación a 
una visión del mundo basada en una protesta cultural contra la civilización capitalista 
occidental moderna, en nombre de ciertos valores del pasado. Según la tipología 
establecida por Löwy y Sayre, la disidencia política de Bergamín se sitúa concretamente 
en el «romanticismo revolucionario», una forma que proyecta la nostalgia por un pasado 
pre-capitalista con la esperanza de un porvenir radicalmente nuevo. «Recuerdo que no 
es añoranza, sino esperanza», dirá poéticamente el propio Bergamín en uno de los cerca 
de doscientos artículos que escribió en la Transición y que sirven de fuente principal de 
este estudio («La máscara transparente», Sábado Gráfico, 02-07-1977). 

Iván López Cabello es profesor titular de la Université de Bretagne Occidentale 
(Francia), miembro del centro de investigación “Héritage et construction dans le texte et 
l’image” (EA 4249, UBO, Francia) y miembro asociado del “Centre de recherches 
ibériques et ibéro-américaines” (EA 369, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
Francia). Doctor Europeo en Lengua y Literatura Española por la Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense y en Historia por la Universidad de Cádiz, sus investigaciones se 
centran principalmente en el estudio de los intelectuales en la Transición española y en 
las voces disidentes en particular, especializándose en el caso del exiliado republicano 
José Bergamín. Además de su tesis doctoral, ha publicado una decena de artículos y 
coeditado dos obras colectivas sobre esta importante personalidad del siglo XX (José 
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Bergamín et la France, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2011 y José 
Bergamín: entre literatura y política, Presses universitaires de Paris Ouest, 2016). 
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José Bergamín: un romántico revolucionario en la España de la Transición

Como ha señalado Gonzalo Penalva Candela, los textos publicados por Bergamín 

en la prensa española durante la última etapa de su vida constituyen un valioso 

documento sobre el tardofranquismo y la Transición política española, vistos desde la 

perspectiva del pensamiento republicano del escritor. El medio de expresión principal 

con que contó esta voz disidente fue la colaboración periodística que mantuvo entre 

1973 y 1978 con la revista Sábado Gráfico, donde llegó a publicar cerca de doscientos 

artículos que constituyen en su conjunto una suerte de «crónica anacrónica» de aquel 

proceso histórico. En esta serie de artículos recogida bajo el título genérico de «Las 

cosas que no pasan», se encuentran los fundamentos de la aún tan incomprendida voz 

republicana y disidente de Bergamín en la España de Transición. Basándonos en el 

estudio de esta fuente, analizaremos el caso problemático de esta destacada 

personalidad que «representa un desafío permanente para taxónomos», como decía 

Nigel Dennis. Aceptamos el desafío, sin mayores pretensiones en taxonomía, para 

mostrar la importancia de la dimensión romántica y revolucionaria en este autor que 

permanece en la «inquietante penumbra de la marginación y el olvido». 

* * * 

El romanticismo suele considerarse el movimiento que dio paso al pesimismo 

filosófico en la época contemporánea, siendo la expresión de una etapa de crisis en la 

que se impone el descrédito del optimismo cientificista del siglo XIX. El pesimismo 

está enraizado en la cultura y el pensamiento modernos y encarna una visión específica 

de la historia según la cual el mundo desarrollado, lejos de dirigirse hacia un progreso 

ilimitado, como sostenía el positivismo decimonónico, está condenado a un proceso de 

deterioro, agotamiento y colapso inevitable. Este sustrato afecta a un amplio espectro de 

pensadores, al margen de que sean conservadores o progresistas, desde Nietzsche hasta 

Heidegger, prolongándose su herencia hasta finales del siglo XX. El romanticismo suele 

presentarse generalmente de este modo, entendiendo este controvertido término como 

un movimiento literario y artístico de comienzos del XIX que terminó hacia mediados 
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de ese siglo, dando paso a otras corrientes contemporáneas como el pesimismo 

filosófico.  

El romanticismo, sin embargo, puede entenderse también como un fenómeno 

mucho más vasto y profundo que continúa hasta nuestros días, y que atraviesa todos los 

campos de la cultura: desde la literatura o las artes, hasta la filosofía, la religión, la 

historiografía o la política. Desde esta concepción mantenida por sociólogos como 

Michael Löwy, el romanticismo de corte revolucionario se entiende como una «visión 

del mundo», cuya quintaesencia sería la de una protesta cultural contra la civilización 

capitalista occidental moderna en nombre de ciertos valores del pasado. Esta crítica se 

realiza en nombre de valores sociales, morales o culturales premodernos, contrarios a la 

mecanización, a la racionalización abstracta, a la cosificación, a la disolución de los 

lazos comunitarios o a la cuantificación de las relaciones sociales que caracteriza a las 

sociedades modernas. Desde esta perspectiva, el carácter nostálgico que presenta la 

sensibilidad romántica puede considerarse como una forma de autocrítica cultural de la 

modernidad, constituyendo hasta nuestros días una de las principales «estructuras de 

sensibilidad» de la cultura moderna. 

Dentro del vasto oleaje cultural romántico, encontramos una pluralidad de 

corrientes que abarca desde el romanticismo conservador que aspira a la restauración 

del Antiguo Régimen, hasta el romanticismo revolucionario que integra los principios 

de libertad, democracia e igualdad conquistados en 1789, proponiendo más que un 

retorno, un giro por el pasado comunitario que encauce un devenir utópico. Rousseau 

sería uno de los primeros representantes de esta sensibilidad romántica revolucionaria 

según Löwy, a quien seguirían escritores como Victor Hugo, Friedrich Hölderlin o 

William Blake, y que marcarían el sello de algunos de los principales movimientos 

culturales del siglo XX. 

Entendido el romanticismo de este modo amplio, puede enmarcarse perfectamente 

dentro de esta «visión del mundo» la perspectiva de un católico nietzscheano como 

Bergamín, concretamente dentro de la sensibilidad romántica revolucionaria indicada 

por los autores citados, como muestra con claridad su vida y su obra. La visión 

pesimista del mundo contemporáneo ofrecida en los textos de Bergamín debe 
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entenderse como una forma de autocrítica cultural de la modernidad, visión que se 

caracteriza por su peculiar demonismo. Esta visión del mundo, heredera en gran medida 

del desarraigo abierto por el movimiento romántico y la abominación de la sociedad 

burguesa característica de los epígonos posrománticos, recorre toda esta serie de 

artículos, en los que Bergamín habla del «suicidio satánico de la humanidad» como 

tendencia actual, suicidio del hombre y del pueblo que se despoetiza y se desmitifica. 

Esta percepción le llevará a hablar del «estupendo siglo XIX y el estúpido siglo XX». 

En esta perspectiva general se enmarca la interpretación que ofreció de la 

Transición española, período que formaría parte de ese «último capítulo de la historia 

del mundo» que el escritor estaba «viviendo y muriendo, agonizando». La 

deshumanización de los pueblos se produce, en opinión del escritor, al ordenarse de 

modo más racional que instintivo, armándose para proteger artificialmente su desnudez, 

de ahí su crítica al racionalismo que caracteriza al Estado moderno, a la razón de 

Estado, y a la carrera armamentística que se producirá durante la Guerra Fría. 

Acontecimientos concretos como la decisión del Senado norteamericano de proceder en 

1977 a la fabricación de la bomba de neutrones –que no destruye más que la vida–, 

permitirán al escritor insistir en la constatación de este mundo satanizado, «estupidizado 

y estupidizante». Mundo liderado por el imperio involuntario de Estados Unidos, según 

diría su amigo André Malraux, que se caracteriza por su voluntad exclusiva de mando y 

por su violenta fuerza ciega y destructora. 

Bergamín ofrece una reflexión sobre «el poder y el mando» a lo largo de toda esta 

serie de artículos, una reflexión que subyace en su interpretación de la Transición, 

sacando a relucir la parte desconocida del mando imperante, donde se ocultan los 

«poderes fácticos» ejercidos en la sociedad al margen de las instituciones legales y en 

virtud de la capacidad de presión. Esta expresión empezó a generalizarse en aquella 

época, principalmente en los medios de comunicación, para aludir a los grupos o 

personas a los que se suponía un «poder de hecho» o en la sombra, por detrás de las 

instituciones públicas que de algún modo dirigían, como el Ejército, la Iglesia, la banca 

o la prensa, entidades a las que se ha prestado generalmente menor atención en los 
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análisis de la Transición. Bergamín prestó en aquellos años especial atención al 

importante papel de estos poderes ocultos que manejaban la vida política. 

Estableciendo una relación entre el «erotismo de la muerte» de Sigmund Freud, la 

física cuántica de Max Planck y la relatividad generalizada de Albert Einstein, 

Bergamín plantea la dificultad de expresar un presente explosivo como el que 

representa el mundo posterior a la bomba atómica. La ebriedad del siglo XX se 

manifiesta para el escritor en el impulso aniquilador del hombre mismo, que conduce al 

anonadamiento, a no pensar, ni sentir, ni querer, ni esperar ya nada: «El signo mágico de 

nuestro tiempo sigue siendo esa cola de gallo enloquecedora o estupidizante como un 

inaudito cacareo. “Todo lo demás es silencio”». 

Bergamín presentará a los lectores de su tribuna su particular forma de resistencia 

a esta tendencia diabólica, reivindicando el lenguaje desarrollado por el arte barroco y 

romántico acerca del «silencio mudo», ese silencio abismal que simboliza el «Chitón» 

de Goya, uno de los grabados de la serie Los Caprichos que tendrá muy presente el 

escritor en estos artículos. «Suele dar gritos la verdad en libros mudos», recordará 

también con insistencia, clarificando con esta frase de Lope de Vega el oficio de inquirir 

verdad que representa su «ministerio literario» e insertándolo en aquella tradición. El 

escritor se convierte, de este modo, en un passeur, no solo de cultura republicana, sino 

de literatura barroca y romántica, haciendo constante referencia a temas y autores 

clásicos, principalmente españoles, pero también franceses, alemanes o ingleses. Los 

artículos publicados en Sábado Gráfico sirven de puente, en este sentido, entre la 

literatura y el periodismo, algo que caracteriza a la prensa literaria. Bergamín cumplía 

así una de las misiones que tuvo desde su exilio junto a la defensa de la memoria de los 

republicanos: arraigar la tradición poética española. 

Con este propósito reivindicará la figura azoriniana del transeúnte de libros, lector 

desocupado y preocupado por lo que lee y vive, a la que opone la figura del trajinante 

actual, aquel que ocupado con su trajín, no siente realmente lo que lee, ni lo que vive. 

De ahí la promoción que hará de clásicos como Cervantes o Pérez Galdós –su 

equivalente en el siglo XIX, en su opinión–, escritores que consideraba se leían poco y 

mal en la España de los setenta. Bergamín asume, de este modo, un rol de portavoz de 
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la tradición literaria española, que formará parte de su propia «España peregrina». Esta 

España «siempre errante», como diría su amigo Rafael Alberti, simboliza no solo su fe 

republicana, sino la acumulación de todos sus sueños. El escritor enhebra en los textos 

de «Las cosas que no pasan» todos sus sueños, formando así un conjunto único, 

«densamente lógico hasta la confusión». No resulta exagerado, por ello, considerar a 

Bergamín como el broche final de una tradición literaria española que parece 

irremediablemente perdida. Como ha señalado González Casanova en relación al 

desconocimiento general de su obra, la desconocida sería en realidad dicha tradición, 

incompatible con la cultura que impera actualmente por acción de los poderes a los que 

se enfrentó este escritor. 

Podría considerarse por todo ello a Bergamín como un espíritu romántico en la 

España de la Transición, entendida esta expresión no solo en relación a la herencia de 

dicha tradición, sino en un sentido amplio acerca del carácter sentimental, dadivoso y 

soñador del escritor. El propio Bergamín no tenía reparos en confesarse un romántico y 

así lo mostraría en sus entrevistas, declarando por ejemplo en una de las últimas y con 

no poca ironía: «He sido tan sentimental que tengo el corazón hecho un trapo». El 

propio escritor se referiría a su sentimentalidad romántica no solo desde un punto de 

vista literario, sino también político, aspecto que interesa resaltar en este estudio. 

Esta dimensión política puede observarse en la inclinación hacia lo popular que 

encontramos igualmente en su obra literaria, herencia del auge que tomó el estudio de la 

literatura popular con el influjo del romanticismo y su cultivo de lo diferencial. Como 

explicaría Bergamín en su entrevista con Jean José Marchand, dicha inclinación sería 

determinante en su toma de posición ante la Guerra Civil. Bergamín señala en diferentes 

momentos de dicha entrevista el ámbito en el que situaba la significación que daba a la 

noción de pueblo, haciendo alusión al espíritu romántico comentado antes, en el que 

enmarcaba los orígenes de su verdadera educación. El escritor ubicaba en ese mismo 

ámbito su adhesión a la causa republicana, lo que permite también dilucidar el 

significado que daba a la «república», concepto que nunca esclareció verdaderamente, 

lo que no sorprende tanto teniendo en cuenta el carácter romántico que remarcamos. 
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La noción de «pueblo», omnipresente en la obra de Bergamín, tiene una estrecha 

relación con la noción de «república», pero, como esta, resulta difícil determinar la 

significación personal que aporta el pensamiento escurridizo de este escritor a una 

palabra de extrema polisemia. Jean-Michel Mendiboure afirma que, lejos de 

corresponder a una realidad de orden social o política, este concepto se basa en una idea 

de la persona fundada esencialmente sobre su realidad espiritual y religiosa, siendo la 

colectividad la suma de las personas que se reconocen bajo la pertenencia a una misma 

fe. De esta confesión compartida nace la comunión que define la unidad del pueblo, 

como ocurre para Bergamín en el caso del pueblo católico en España. 

A esta dimensión religiosa puede superponerse una dimensión política, sugerida 

por las propias confidencias del escritor, quien resaltaría la importancia de la toma de 

conciencia histórica que se produjo tras los acontecimientos de 1898 y tras la 

independencia de Cuba, momento en que el pueblo español sintió su propia 

independencia o una esperanza de ella, en opinión de Bergamín. El escritor ofrece a esa 

fecha una fuerte carga simbólica que vincula al surgimiento de su propia conciencia 

cuando contaba tres años de edad, momento en el que descubre su esqueleto, dirá en 

clave metafórica. Con el tiempo Bergamín establecerá esta coincidencia entre su 

infancia y la situación agónica de una España que moría al mismo tiempo que nacía 

otra, aspecto fundamental en la interpretación de la historia de España del siglo XX que 

ofrece en sus artículos. Esta visión es fruto de la concepción ambivalente que tiene de la 

vida, permitiéndole percibir aquella época como dolorosa y alegre a la vez, alegría que 

produciría aquella esperanza en una nueva España. De ella nacería una comunión que 

definiría la unidad del pueblo español, favoreciendo el posterior advenimiento de la 

Segunda República, que no llegaría a satisfacer aquel deseo debido a la violenta 

reacción de sus adversarios. El concepto de república, por lo tanto, tiene en Bergamín 

un marcado carácter histórico relacionado con la crisis de la Monarquía en España, y 

significaría hasta el final de su vida el rechazo de una forma política de Estado 

agonizante. Su firme propósito de no volver a tratar más con ella lo simboliza bien la 

expresión coloquial cruz y raya, la que dio nombre a su célebre revista. 
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Esta perspectiva histórica es heredera de la visión ofrecida por la «generación del 

98» y forma parte del pesimismo español analizado por Núñez Florencio, al resaltar la 

decadencia que asolaba al país y estructurar la inquietud posterior, resultado del 

desasosiego que se percibe como ocaso insondable de España. De ahí la abulia y el 

sentimiento patriótico como dolorido sentir de literatos e intelectuales del período como 

Unamuno, Valle-Inclán, Machado o Azorín, escritores que Bergamín considerará sus 

maestros y que seguirá teniendo muy presentes en «Las cosas que no pasan». De la 

herencia del desastre proviene la visión de esa España agónica que simbolizaba la 

Monarquía borbónica, cuya política exterior sería concebida como la constatación de un 

fracaso permanente, desde la debacle antillana al fiasco del Rif. 

Bergamín comparte así la visión de la España negra que ofrecerán a principios de 

siglo compañeros como José Gutiérrez Solana, una España esperpéntica expresada en El 

ruedo ibérico de Valle-Inclán, cuya violencia será puesta en primer plano por la Guerra 

Civil. La paz de los cementerios que representará la dictadura de Franco es percibida 

desde esta perspectiva como un fracaso, considerando a España en un rango inferior en 

relación al Occidente europeo. No tanto a nivel de prosperidad material sino político y 

cultural, por la acción de un sistema de gobierno refractario a las libertades y 

caracterizado por la represión, la censura y otras limitaciones. Está cuestión está 

relacionada con las preocupaciones intelectuales del llamado problema español, que 

desde los años noventa viene siendo objeto de estudio historiográfico y que ha 

terminado por convertirse en un capítulo de la historia cultural española. 

La imagen que ofrece Bergamín de la España de los años setenta en «Las cosas 

que no pasan» proviene de esta mirada característica del pesimismo español, en claro 

contraste con el optimismo que se propagaría entonces, no dejando el escritor de 

reflexionar sobre estos temas que remonta a las luchas por las libertades del siglo XIX. 

De ahí la promoción y el rescate que hace de los «peregrinos en su tierra», aquellos 

autores que supieron mostrar los aspectos más sórdidos de su patria, como Larra o Pérez 

Galdós, cuyas obras ofrecen un claro conocimiento histórico de aquella realidad 

española. En esta tradición inserta Bergamín su propio «ministerio literario», en el que 
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se enmarcan a su vez los artículos publicados en Sábado Gráfico, cuyo objetivo es sacar 

a relucir esa negrura que caracterizaría también a la España de la Transición. 

Sería erróneo, sin embargo, considerar la perspectiva ofrecida por Bergamín 

simplemente como pesimista, pues su propensión no solo se limita a ver y juzgar las 

cosas en su aspecto más desfavorable, sino a mantener viva su esperanza de 

sobrepasarlas y que no se queden sin pasar. Es por ello importante no perder de vista la 

visión ambivalente de la vida que caracteriza a Bergamín, aspecto que le permitirá 

conservar su fe republicana en un contexto que percibe de forma tan pesimista. Por eso 

es necesario señalar que su adhesión a la república no solo surge del rechazo a la 

monarquía, sino de la esperanza en una nueva España, es decir, en la búsqueda de otra 

cosa, tan característica del espíritu romántico, como se ha visto, de otra cosa pública, 

podríamos añadir. La significación que adquieren en el discurso de Bergamín las 

nociones de «pueblo» y «república» está estrechamente relacionada con esa esperanza, 

con esa fe republicana compartida, lo que explica su compromiso político y su combate 

desde la Guerra Civil hasta la Transición. 

La noción de república está, por otra parte, asociada en Bergamín a los conceptos 

de «libertad» y «democracia» que encontramos en la base del discurso disidente 

desarrollado en la Transición, como muestra la lectura atenta de «Las cosas que no 

pasan». Discurso de claras connotaciones románticas, como decimos, sustentado en 

citas recurrentes de autores muy apreciados como Victor Hugo, cuya influencia es clara 

en el combate que llevaría a cabo en favor de los derechos humanos, violados hasta el 

último momento bajo la dictadura de Franco. «Los derechos del hombre, decía Victor 

Hugo, no bastan si no les añadimos los derechos del alma», había formulado Bergamín 

en un epigrama que expresa con brevedad y agudeza su propio pensamiento, cuya 

concepción de la libertad tiene una estrecha conexión con la expresada por el célebre 

autor francés. En Victor Hugo encontramos un buen ejemplo de la «poetización de la 

política» que heredaría Bergamín de los escritores decimonónicos franceses, y de la que 

están impregnados los textos de los años setenta aquí analizados. Como dijo José 

Antonio Gabriel y Galán con motivo de su muerte, Bergamín entendió a lo largo de toda 

su existencia la libertad como una exigencia que le hizo ir a contra corriente en muchas 
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ocasiones, como en la etapa de la Transición. Su alma de «llanero solitario» confirmaría 

que «la disidencia es la gran característica de la libertad», como pensaba Blanco White, 

cualidad que le destinaba a no ser comprendido y a ser orillado de los reconocimientos 

públicos. Su compromiso con la república debe entenderse sobre todo como un «pacto 

con la libertad pura, sin partir de premisas ideológicas, como lo sería en otros casos», 

aspecto que confirmaría plenamente su voz disidente en la España de la Transición. 

A las dos nociones de «pueblo» y «república» –asociada esta última a la idea de 

libertad y democracia–, se une el concepto de «revolución», cuyo significado resulta 

igualmente difícil de determinar, aunque aparece desde el comienzo de su obra en 

oposición a la palabra «evolución», sentido que mantendrá también en los artículos de 

Sábado Gráfico como contraposición al concepto mismo de transición. Jean-Michel 

Mendiboure considera esta idea como el fundamento mismo de toda su obra literaria, 

interpretando la revolución como una vuelta a la esencia de las cosas, como la búsqueda 

de un orden primario y puro que representaría, en definitiva, Dios.  

En «Las cosas que no pasan» el escritor sitúa también su idea de revolución en el 

ámbito romántico, reivindicando las formas de arte y de vida que considera 

«revolucionarias y románticas», aquellas que se presentan como «un orden perfecto 

bajo un desorden aparente», formulación que podría utilizarse, de hecho, para describir 

tanto esta serie de artículos periodísticos como su obra en general. Bajo un aparente 

desorden se esconde, en efecto, un pensamiento cuya estructura no escapa a un cierto 

orden, girando su obra en torno a una contradicción agónica entre el irracionalismo de 

parte de sus argumentos y el inevitable apoyo en la razón, pues resulta necesario al 

escritor apoyarse en el Demonio para acercarse a Dios. De esta doble tensión surge una 

reflexión huidiza y construida al mismo tiempo, que suele terminar por articularse en 

base a una dialéctica que se encuentra en el corazón mismo de su pensamiento y de su 

obra, gracias al juego y a la perturbación que remueve usos y costumbres. 

Bergamín desarrolla una especie de declaración de principios en su artículo «El 

orden y la justicia», en el que no solo muestra su sintonía con el movimiento romántico, 

sino su simpatía hacia los movimientos revolucionarios entendidos en un sentido más 

específico, como forma de reacción al movimiento político conservador que propagaron 
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en la época contemporánea autores como Maurice Barrès. Bergamín, que tenía gran 

aprecio por la obra literaria de este escritor francés, hace alusión particularmente a la 

influencia que ejercería en la derecha nacionalista del período de entreguerras, 

extrayendo su dogma político de la afirmación goetheana «Prefiero tolerar una injusticia 

a soportar un desorden». Frente a la «causa del orden», defendida por la mayor parte de 

los políticos profesionales en opinión de Bergamín, este recordará que la única causa de 

un orden verdadero es la justicia, aunque se presente bajo un desorden aparente. La 

causa de la justicia, entendida en un sentido romántico, está en el corazón mismo del 

pensamiento y del compromiso político bergaminiano, rechazando todo argumento 

favorable a un orden que no dé prioridad a este principio. Recordemos que el sentido de 

revolución en Bergamín, debe entenderse también en relación a una interpretación 

determinada de la Segunda República, considerada ante todo como inicio de otro tiempo 

en el que prevalecería la justicia frente al orden. De ahí que viviera la Guerra Civil 

como una toma de conciencia revolucionaria, que no volvería a revivir hasta los 

acontecimientos que se produjeron en la primavera de 1968 en París, poco antes de 

terminar su segundo exilio. «La explosión revolucionaria incruenta de Francia en 1968, 

y paralelamente la de Praga, con sus resonancias mundiales, todavía relampaguea en 

nuestro recuerdo tormentosamente», afirmará el escritor en uno de sus primeros 

artículos de «Las cosas que no pasan», señalando aquellos acontecimientos como 

paradigma de la conciencia revolucionaria con la que se identificaba plenamente, en 

aquellos años en que se impondría como modelo la transición. 

En lo que se refiere a su disidencia política en la Transición, Bergamín defenderá 

la justicia que representaba la causa republicana frente al «orden» y la prudencia 

promocionado entonces, bajo el temor del desorden que pudiera provocar cualquier 

cambio que no fuera de «la ley a la ley». Recordemos que el miedo al fantasma de la 

confrontación civil fue uno de los elementos influyentes sobre las políticas de consenso 

que triunfaron a mediados de los años setenta, prevaleciendo finalmente el orden a la 

justicia, desde la perspectiva bergaminiana, aspecto que nos ofrece una de las claves de 

su disidencia. 
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José Bergamín: un romántico revolucionario en la España de la Transición

Bergamín no se declara abiertamente pesimista en los artículos de «Las cosas que 

no pasan», pero ironiza, sin embargo, con el optimismo promocionado también ante un 

cambio político que desde su perspectiva republicana considerará incompleto, impuro e 

injusto, por la herencia franquista que contenía. El escritor ironiza acerca de un 

optimismo que consideraba banal, cuando no «el peor enemigo de los pueblos». La 

visión pesimista que ofrece del proceso de cambio en la España de los setenta no hunde 

sin embargo al escritor en la desesperanza, bien al contrario, conserva intacta su fe 

republicana repitiendo, entre burlas y veras, el célebre canto de vida y esperanza de 

Rubén Darío, canto de eco romántico y simbolista. 

El caso de disidencia que representa Bergamín no se sitúa en la esfera del llamado 

desencanto, pues no compartió en realidad la decepción y desilusión que se produjo en 

diversos ámbitos tras verse frustradas las grandes expectativas del cambio histórico que 

produjo la muerte de Franco y la instauración de la Monarquía. La esperanza del 

escritor no estuvo nunca puesta en un proceso que partiese de esta vía, rechazando el 

«ruido infernal de una gongorina monarquía de tiniebla». Cabría más hablar en su caso 

de desengaño, fruto de las lecciones recibidas por las experiencias amargas que le 

proporcionaban el conocimiento de la verdad que procuraba inquirir en sus artículos, 

con la pretensión de salir del engaño en que se hallaba en su opinión la España de la 

Transición. Su ilusión se fundamenta en una recuperación democrática en sentido pleno, 

no a medias, en base a la legitimidad histórica que representaba la continuidad 

democrática con la Segunda República, cuyo cincuentenario, en 1981, esperaba celebrar 

con el advenimiento de una tercera. La voz disidente de Bergamín irrumpiría, de este 

modo, en un proceso caracterizado por el silenciamiento de la legitimidad histórica que 

representaba la continuidad republicana, una losa que sigue impidiendo para muchos 

una democracia plena en España. 
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Viento del pueblo: lucha y visualidad

En febrero de 1977 el periódico ultraderechista El Alcázar dedicaba dos páginas 

a un artículo sobre el Partido Comunista de España, marxista leninista, el PCE (m-l) que 

titulaba “El comunismo. La hidra de las cien cabezas”. En él se afirmaba que el PCE 

(m-l) “llegó a contar con una compleja organización de propaganda”, sólo superada por 

“el PCE (Ortodoxo)”. Francisco J. de Urci, autor del artículo, destacaba cómo sus 

materiales se dirigían a “todos los sectores de la sociedad activa”, el papel que cumplían 

de cara a la captación y que la existencia de gran cantidad de publicaciones demostraba 

la importancia del apoyo económico que recibían “en principio de Pekín, vía Albania”. 

La larguísima lista que pretendía dar cuenta de todas estas publicaciones se iniciaba, por 

supuesto, con Vanguardia Obrera. Después de citar más de una treintena de títulos, en 

la última sección del nutrido elenco, se decía que la “U.P.A. publica en París, aunque 

muy esporádicamente, ‘Arte y lucha’ y ‘Viento del pueblo’”.  

En este trabajo hemos estudiado, precisamente, los números a los que hemos 

podido tener acceso de Viento del pueblo, una revista que se presentaba en su número 1 

como órgano de la Unión Popular de Artistas (UPA) y que desde su número 4 como 

órgano de las Juntas de artistas e intelectuales del FRAP . El interés de su análisis radica 

no sólo en los contenidos y en la estética de los números considerados en sí mismos, 

sino también en el modo en el que estos aspectos se pueden relacionar con el papel de 

esta publicación en los complejos engranajes del FRAP y del PCE (m-l). 

Aire rojo 

Si durante mucho tiempo el Partido Comunista de España (PCE) había sido el 

principal apoyo para el desarrollo del movimiento antifranquista en el interior del país, 

también es cierto que no fue el único y que el espectro de partidos de oposición había 

ido ampliándose. Si, parafraseando a Chris Marker, en esos años “el fondo del aire era 

rojo”, ese aire había ido ganando capas y capas de profundidad en las que se 

superponían cada vez más tonalidades de rojo. 

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!67



Noemi de Haro García

La UPA apoyaba al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) que, a 

su vez, tenía su origen en el PCE (m-l). Recorramos brevemente la génesis de este 

partido. En 1956 el PCE lanzó la Política de Reconciliación Nacional que implicaba, 

entre otras cosas, el abandono de la lucha armada y la adopción de la estrategia de 

construir un amplio frente común, abierto a la colaboración con cualquier fuerza que 

estuviera en contra de la dictadura, para luchar contra el franquismo. De esta manera se 

trataba también de superar las divisiones sociales y políticas de la guerra civil española 

de manera que se alcanzar un régimen de libertades de una forma pacífica. 

Lógicamente, como consecuencia de ello, el modo de actuar del PCE clandestino en 

España cambió. Esto, junto con los debates que enfrentaban las posiciones de los 

partidos comunistas de la URSS y China, desencadenó la aparición de una gran cantidad 

de grupos y partidos políticos marxistas-leninistas que estaban en contra del 

“revisionismo” del PCE. 

Al principio y hasta 1963, cuando la división de movimiento comunista 

internacional se haga pública con el cisma entre la Unión Soviética y China, tan sólo 

unos pocos militantes abandonaron el partido. En cambio, como escribía Gregorio 

Morán esta crisis del movimiento comunista internacional y el fracaso de las vías 

pacíficas al socialismo, frente a los éxitos tercermundistas o cubanos, inclina[ro]n a una 

parte de la intelectualidad del partido, la más joven, hacia posiciones pro-chinas”. Estas 

y otras disputas condujeron a divisiones internas, expulsiones y a la aparición de nuevos 

partidos políticos. 

El PCE (m-l) fue el segundo partido maoísta de occidente y se constituyó en 

Bruselas en diciembre de 1964. Precisamente allí se había fundado el primero de los 

partidos maoístas occidentales en 1963. La creación del partido español fue el resultado 

de la unificación de los diversos grupos marxistas-leninistas que se reunieron en la 

capital belga. Los principales impulsores del PCE (m-l), desde Ginebra, eran Elena 

Odena (pseudónimo de Benita Martínez Ganuza) y Raúl Marco (nombre de guerra de 

Julio Fernández López). Como resume Pérez Serrano, defendían el legado de Stalin, las 

alianzas antimonopolistas y la revolución por etapas; para ellos la revolución tendría un 
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triple carácter antilatifundista, antimonopolista y antiimperialista e instauraría una 

República Popular y Federativa. 

En el verano de 1970, el PCE (m-l) dejó de tener a China como su punto de 

referencia y encontró en Albania un nuevo modelo y apoyo. Junto con este cambio de 

referente, según recoge Pérez Serrano, en octubre de 1970 el partido había abierto una 

nueva etapa caracterizada por el desarrollo de organizaciones de masas del partido, la 

preparación del primer Congreso y la promoción de un Frente que incluiría una rama 

militar. Entre las mencionadas organizaciones de masas del partido se encontraban, por 

ejemplo, la Oposición Sindical Obrera (OSO), la Federación Universitaria 

Democráctica Española (FUDE), los Comités Antiimperialistas (CAI) o la Unión 

Popular de Artistas (UPA). 

En esos años la represión franquista se intensificó y recrudeció, como 

consecuencia de ello las protestas se radicalizaron; muchos antifranquistas se 

convencieron de la imposibilidad de derrotar al franquismo de un modo pacífico. En el 

caso concreto del PCE (m-l) esto llevó a que se creara el Comité Coordinador pro-

FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Como relataba Raúl Marco: 

A partir del proceso de Burgos, en diciembre de 1970, llegamos a la convicción 
de que la lucha dispersa no llegaba a ningún lado, que había que agrupar 
fuerzas, y en una reunión celebrada en enero de 1971 en la casa de Arthur 
Miller en París se creó el Comité Coordinador Pro-FRAP, como paso previo a 
la constitución formal de este. 

En marzo de 1971 apareció Acción, el órgano de prensa del Comité Coordinador. 

Como advierte Hermida, el desarrollo del PCE (m-l) y el FRAP casi se confunden ya 

que el partido fue el inspirador y organizador del FRAP y había creado y promocionado 

la mayoría de las organizaciones integradas en él. Incluso formaciones creadas 

anteriormente y con independencia del PCE (m-l), como la OSO y la FUDE, también 

estaban controladas por el partido. 

Aunque la mayoría de las organizaciones de la izquierda radical en España 

incluían en sus programas el uso de la violencia como medio para lograr la revolución, 

sólo unas pocas la usarían realmente. Tal y como explica Domínguez, las principales 
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influencias en la teoría de la violencia revolucionaria del PCE (m-l) eran, de una parte, 

las ideas de algunos pensadores marxistas-leninistas (fundamentalmente Lenin, Mao y, 

en menor medida, Stalin) y, de otra, algunos acontecimientos históricos como las 

guerrillas que se habían enfrentado a Napoleón a inicios del siglo XIX o las que se 

habían enfrentado al franquismo en los años cuarenta, con todo, su principal referente 

era la guerra civil española que se consideraba una guerra nacional revolucionaria. El 

partido interpretaba el antifranquismo como una batalla más de esa guerra que había 

comenzado en 1936. Se trataba, por tanto, de una guerra por la independencia nacional 

cuyo objetivo era liberar al país de los opresores fascistas e imperialistas yankis. Se 

consideraba además que esto era parte de una guerra internacional contra el 

imperialismo. A pesar de que no se trataba de un discurso totalmente coherente ni 

uniforme, esta idea encajaba con la posición anticolonialista de los partidos maoístas 

que aparecieron por todo el mundo en esos años y, especialmente, con las ideas del 

Partido Comunista Chino que señalaba al imperialismo norteamericano como el 

principal enemigo del pueblo. Como veremos, este imaginario estará presente en las 

publicaciones del partido y, concretamente, en Viento del pueblo. 

Viento del pueblo 

Tal y como rememora Darío Corbeira, uno de sus miembros y representante de 

la comisión de “pintura” en las reuniones intercomisiones, la Unión Popular de Artistas 

(UPA) era el resultado de una decisión política del PCE (m-l) que había promovido su 

creación a principios de los años setenta. Tenía nodos, al menos, en Madid, Valencia, 

Barcelona y París si bien sus miembros no estaban directamente conectados entre sí. No 

obstante, que sus miembros no se conocieran personalmente, no quiere decir que no 

hubiera otro tipo de contactos, por ejemplo, a través de la circulación de publicaciones. 

En Madrid la UPA estaba dividida en cinco comisiones (“pintura”, teatro, cine, literatura 

y música) y formaron parte de ella artistas tan conocidos como Moncho Alpuente, los 
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dibujantes de El Cubri, la actriz Amparo Muñoz, el grupo musical de Las Madres del 

Cordero o los artistas plásticos de La Familia Lavapiés. La relación entre los artistas de 

la UPA y el PCE (m-l) no fue en absoluto fácil ya que los artistas no compartían el 

punto de vista del partido sobre el arte, siempre pidieron que se respetara su autonomía 

como creadores y, de hecho, se negaron a entrar en el PCE (m-l). Fuera como fuese, los 

miembros de la UPA participaron en manifestaciones así como en acciones de guerrilla 

y propaganda del FRAP y colaboraron con la OSO.  

Como se ha mencionado anteriormente, la UPA contaba con dos revistas, Arte y 

lucha que se publicaba en París y Viento del pueblo que se publicaba en España. 

Evidentemente, el nombre Viento del pueblo hacía referencia al libro de poemas de 

Miguel Hernández que había sido concebido como un arma durante la guerra civil 

española y que hacía un llamamiento al pueblo para que se rebelara contra el opresor. 

La figura del poeta, su creación, su vida y su militancia no podían dejar de producir 

profundas resonancias en el imaginario de cualquier antifranquista y especialmente en 

los jóvenes miembros del PCE (m-l) y de la UPA. De hecho, en Arte y lucha se le 

describe como “poeta del pueblo” y “luchador antifascista”.  

En el diseño y realización de la revista Viento del pueblo fue el resultado de una 

labor colectiva y clandestina en la que participaron, al menos, los miembros de El Cubri 

y de La Familia Lavapiés. El tipo de papel y la técnica empleada en el primer número 

de Viento del pueblo hacen que se parezca mucho a las hojas ciclostiladas que 

constituían la mayoría de los materiales de propaganda que circulaban en la 

clandestinidad. La imagen principal de su cubierta reproducía esquemáticamente El 3 de 

mayo en Madrid o “Los fusilamientos” de Goya. Se trataba prácticamente de meras 

siluetas definidas por una línea simple, como si se hubieran calcado de una estampa. La 

imagen resultaba fácilmente reconocible y era una referencia evidente a la brutal 

represión que había sufrido el pueblo durante la Guerra de la Independencia que, como 

indicamos anteriormente, constituía un hito importante para el PCE (m-l). El 

paralelismo que se establecía entre ese pasado y el presente quedaba plasmado en las 

siluetas de los dos grandes rascacielos de la madrileña Plaza de España. Es posible que 

este número de Viento del pueblo formara parte de las acciones que había llevado a cabo 
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la UPA para protestar contra el proceso de Burgos de las que se hablaba en Acción. En 

cualquier caso, no era la primera vez (ni sería la última) que la obra de Goya se 

empleara para acusar las condenas a muerte que el franquismo nunca dejó de pronunciar 

y ejecutar. 

Desconocemos la fecha exacta en la que apareció este primer número de la 

revista (y, por el momento, únicamente hemos podido analizar la cubierta del mismo) 

pero es probable que su publicación precediera a la creación del Comité pro-FRAP o, al 

menos, a la adhesión de la UPA (de Madrid) al Comité pro-Frente de Madrid que había 

tenido lugar en enero de 1971 si atendemos a la fecha del escrito que celebraba este 

fortalecimiento del FRAP en el primer número de Acción, en marzo de ese mismo año. 

Quizá por este motivo en la cubierta de este primer número de Viento del pueblo no se 

hace ninguna referencia a la pertenencia de la UPA al Comité mientras que esto sí se 

haría explícito en todos los demás números que hemos consultado.  

Al igual que en otras publicaciones de organizaciones vinculadas al Comité pro-

FRAP, en Viento del pueblo se incluían textos que celebraban los éxitos de las 

movilizaciones y demás actividades de resistencia. En este sentido se seguía la tónica 

general de las publicaciones de los grupos clandestinos, que no dejaban de incluir 

contenidos que contribuyeran a fortalecer la identidad y el sentimiento de pertenencia al 

grupo así como mensajes que infundieran ánimos a sus militantes y simpatizantes. Se 

trataba de algo importante, sobre todo si tenemos en cuenta que la dictadura reaccionó 

con terrible violencia y con durísimas condenas en contra de los grupos maoístas en 

general y del PCE (m-l) en particular. De hecho, la revista dedicaba igualmente un 

espacio en todos sus números a dar cuenta de las acciones represivas de la dictadura, 

prueba fehaciente del carácter violento y sanguinario del franquismo, así como de la 

necesidad de la lucha. Junto con esto, en la revista se trataban temas de interés 

específico para el mundo artístico: se hacían críticas a aspectos concretos del ámbito de 

las artes plásticas, se denunciaban irregularidades en las escuelas de arte dramático, se 

informaba del funcionamiento de grupos de teatro de barrio o de canción popular, etc. 

El número 3 de Viento del pueblo, aparecido en diciembre de 1972, estaba 

ilustrado, según se indicaba en la propia revista, con fotografías procedentes de la 
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Agencia de Prensa España Popular (APEP), también miembro del Comité pro-FRAP. Si 

bien sabemos que esta agencia informaba acerca de acontecimientos que la prensa 

franquista silenciaba a través de envíos ciclostilados que se han considerado más bien 

una manifestación de prensa clandestina, desconocemos cuál era su relación con la 

UPA, si es que dicha relación existía, ni si estas imágenes circularon más allá del ámbito 

de la UPA y sus publicaciones. Las fotografías publicadas en este número de 1972, 

convenientemente tramadas e intervenidas para imposibilitar la identificación de los 

manifestantes, recogían diversas acciones que habían tenido lugar en Madrid a lo largo 

de 1972: pintadas en el metro convocando la manifestación del 1º de mayo, la 

manifestación del 1º de mayo en Atocha, las manifestaciones en apoyo a lucha 

universitaria de junio y el modo en que se había plasmado la campaña antimonárquica 

que desarrollaba el Comité en el barrio de Palomeras en julio de 1972.En la cubierta del 

número se reproduce una de las fotografías de las manifestaciones universitarias, 

concretamente aquélla en la que se encuentra una pancarta en la que se hace referencia a 

la solidaridad de los artistas con los estudiantes (“los artistas con los estudiantes”). 

Seguramente no era una casualidad que la parte de la fotografía en la que se veía una 

pancarta más, esta vez con un texto relativo al PCE (m-l), apareciera junto a los 6 

puntos del Comité pro-FRAP. Estas imágenes también cumplían una misión 

contrainformativa ya que contribuían no sólo a visibilizar la protesta interpretándola y 

enmarcándola de un modo diferente a como lo hacían (cuando lo hacían) los medios 

franquistas que, por otra parte, eran constantemente criticados por las publicaciones de 

la UPA, especialmente en el caso de TVE.  

El cuarto número de Viento del pueblo tiene fecha de octubre de 1973 y en él la 

gráfica desempeña un papel importante. También se hace un interesante uso de los 

colores, tipos y tamaños en el papel al inicio y al final del número que lo dotan de unas 

calidades materiales y expresivas diferentes a las de los números anterior y posterior 

donde el rastro y el carácter testimonial de la imagen fotográfica tienen un destacado 

protagonismo. Es importante tener en cuenta que este número de Viento del pueblo 

aparece unos meses después de que tuviera lugar la manifestación del 1º de mayo de 

1973 en la que se realizó la primera acción violenta de las organizaciones pro-FRAP.  
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En abril de ese año se había celebrado en Italia en I Congreso del PCE (m-l) 

donde se trató especialmente la proclamación del FRAP que quedaría constituido en 

noviembre. La manifestación del 1º de mayo se convocó a las 19:30 en la plaza de 

Antón Martín de Madrid y fue multitudinaria. A pesar del despliegue policial se 

produjeron los “saltos” y los manifestantes, en vez de huir, se enfrentaron a los ataques 

de la policía con palos, barras de hierro, piedras y navajas. Como consecuencia de estos 

enfrentamientos murió apuñalado el subinspector de policía Juan Antonio Fernández y 

varios policías resultaron heridos. Las detenciones de la policía se contaron por cientos 

y no dejarían de crecer en las semanas siguientes. Los detenidos fueron sometidos a 

brutales palizas y torturas. En las páginas de la revista se habla de la manifestación y de 

la fortísima represión. Aunque no se proporciona esta información, es más que probable 

que la imagen que aparece en sus primeras páginas se hubiera elaborado a partir de una 

fotografía tomada durante la manifestación. La disposición de tres páginas de colores y 

tamaños diferentes, forma una bandera republicana que acompaña a los manifestantes 

que avanzan y crecen en número a medida que el lector pasa las páginas. Como si de un 

relato de martirio se tratara pero también de un explícito homenaje “…a todos los 

compañeros torturados por la policía fascista,” unas páginas más adelante se ofrece un 

inventario de los métodos de la tortura policial. La enumeración concluye con la 

imposibilidad de acabar con la fuerza del puño revolucionario. 

La cubierta de este número es una serigrafía en negro, blanco y rojo 

protagonizada por la partida de ajedrez (revolucionaria, definitiva) en la que ganan los 

peones. A lo largo de todo el número, casi a modo de leit motiv, reaparece la figura del 

rey del ajedrez invertida sobre una mancha roja. Se trata de una evidente referencia al 

rechazo a la monarquía que se puede encontrar en las publicaciones del FRAP y del 

PCE (m-l). También se estaba señalando la llamada a la acción y a la lucha que se 

realizaba desde sus filas de cuya puesta en práctica se había dado una buena muestra en 

la manifestación. De hecho, se consideraba que estos acontecimientos se encontraban 

entre las razones por las cuales Carrero-Blanco había sido nombrado Presidente del 

Gobierno en junio de 1973. Este nombramiento parecía corroborar su papel 

fundamental en la continuación del franquismo y era el tema de un artículo en la revista. 
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Este número contenía una serigrafía que estaba pensada para funcionar como un cartel 

que era muy distinto de los que ofrecían las revistas musicales del momento, orientadas 

(también) a un público joven.  Se trataba de una serigrafía que condensaba la repulsa 

popular (con coplilla incluida) al ignorante y esperpéntico “rey pelele” tras el que se 

encontraba el apoyo estadounidense. 

Aquí el nombre de la revista aparece escrito con la tipografía que la caracterizará 

y que también utilizará La Familia Lavapiés en sus exposiciones. La sintonía entre los 

contenidos de esta revista y las reflexiones sobre el funcionamiento del mundo del arte 

bajo el sistema capitalista que estaban haciendo en esos años La Familia Lavapiés son 

más que evidentes. Buen ejemplo de ello es el artículo dedicado a los concursos de arte 

que se publica en este número de 1973 así como la forma en que este se ilustra con 

imágenes que guarda una evidente relación con la exposición, los documentos y el 

cartel de Artecontradicción. 

En el número 5 de la revista se reproducirán más fotografías de la manifestación 

del 1º de mayo. Se trata de un número compuesto por papeles de distintos tipos y 

colores unidos con dos grapas, como si se tratara de una carpeta que contuviera distintos 

tipos de documentos. Cubierta y contracubierta, impresas en serigrafía por ambas caras, 

están pensadas para poder ser separadas de la revista, circular y exhibirse de forma 

independientemente en forma de póster. El cartel era un llamamiento a la solidaridad 

con los presos y reproducía una parte de la imagen de la cubierta de la revista que ponía 

en imágenes la demanda de la amnistía para los presos. 

Frente a la explotación del artista, la mercantilización del arte y la imposibilidad 

de hacer un arte al servicio del pueblo a las que conduciría el sistema capitalista según 

se indicaba en el artículo anteriormente citado, en el número 5 de la revista parece 

proponerse una posible alternativa. En la sección titulada “Por una imagen 

revolucionaria” se publica un reportaje fotográfico de la cárcel de Carabanchel realizado 

clandestinamente por los mismos presos. Con estas imágenes se denunciaba el sistema 

penitenciario, se demostraba que era posible burlar a los sistemas de represión de la 

dictadura y se mostraban imágenes realizadas por “el pueblo” y no por “artistas”. 
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* * * 

En la cubierta del primer número de Viento del pueblo se especificaba que se 

trataba una “revista sobre arte”. En 1973 la revista se proponía, además, “ser la 

publicación que canali[zara] las necesidades culturales de las masas populares 

revolucionarias.” Unas líneas después se hacía un llamamiento a los artistas para que 

colaborasen en la creación “la cultura que nuestro pueblo merece.” ¿Cómo podían 

hacerlo? La respuesta de los miembros de la UPA puede encontrarse en las 

exposiciones, canciones, ilustraciones, obras teatrales, pasacalles, murales, etc. que 

realizaron. Junto a todo esto, a nuestro juicio, también habría que considerar a la propia 

revista como una de las propuestas de la UPA para llevar a cabo estos objetivos. Ello 

explicaría, por ejemplo, la abismal distancia que separa al número 1 de los siguientes 

números de Viento del pueblo. 

Esto la diferenciaba radicalmente de Arte y lucha. La revista parisina también 

abordaba cuestiones que se consideraban importantes a la hora de pensar el papel del 

arte y la cultura en la lucha revolucionaria y buscaba ganar apoyos a la causa entre los 

artistas. Sin embargo, la materialización de sus números (al menos aquéllos que hemos 

podido estudiar) no parece ser el resultado de una reflexión ni mucho menos de una 

apuesta creativa. Viento del pueblo, por su parte, constituye una declaración de 

intenciones políticas realizada con medios del campo artístico. En el catálogo de una 

exposición en la que se exhibieron los números 3 y 4 de la revista Felipe Hernández 

Cava, miembro de El Cubri, explicaba que Pedro Arjona había impreso en serigrafía 

algunos de los ejemplares de Viento del pueblo (probablemente esos números 3 y 4) 

“con tan altísimo mimo que han quedado como una de las mejores muestras de la prensa 

clandestina antifranquista.” Al interés visual y material de la revista habría que sumar el 

hecho de que una creación con estas características formara parte de un entramado que 

se proponía desafiar la lógica del sistema imperante: se trataba de una propuesta a 

caballo entre varios mundos (el de las artes plásticas, las revistas, la gráfica, la prensa 

clandestina), que era anónima y fruto de la colaboración, que circulaba por cauces 
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ajenos al campo comercial, que animaba a la participación y a ser compartida en sus 

propias páginas. 

Es difícil saber a ciencia cierta qué tipo de circulación y de recepción tuvo 

Viento del pueblo. Desconocemos si, en caso de que la revista llegara a sus manos, las 

“masas populares revolucionarias” encontraron en ella lo que esperaban o lo que 

necesitaban. Desde luego parece que el partido no lo hizo: los testimonios de algunos 

artistas miembros de la UPA se refieren a la falta de comprensión de las necesidades e 

inquietudes del sector artístico por parte del PCE (m-l), así como a la incomodidad y 

contradicciones que experimentaban en el desarrollo de actividades “populares”. Por 

otra parte, la buena acogida de otras iniciativas de miembros de la UPA por parte del 

mundo artístico, nos lleva a pensar que seguramente en estos círculos (precisamente 

aquéllos a los que se dirigía originalmente) se valorase lo que suponía Viento del pueblo 

como propuesta artística revolucionaria. 

Resulta un tanto paradójico que los números de esta revista fruto del trabajo en 

equipo, donde la única indicación de autoría es la de “anónimo del siglo XX”, 

aparezcan en exposiciones monográficas o que Viento del pueblo haya sido calificada 

como “una joya para los coleccionistas.” Quizá podría interpretarse esto como un 

síntoma. A fin de cuentas, a nadie se le escapa que la revolución no tuvo lugar y cabe 

pensar que el sistema del arte actual habría sido duramente criticado por la UPA. 
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