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MARCO TEÓRICO: LAS RELACIONES
ENTRE POLÍTICA Y CINE

¿Qué tiene de político el cine? Cualquier persona con una mínima
experiencia como espectador sería capaz de recordar alguna película
de éxito que tratara sobre política. Incluso los más veteranos podrían
rememorar algunos ejemplos de películas censuradas por motivos políticos o ideológicos. Sin embargo, la relación entre cine y política
debe ser situada en el contexto más amplio de las relaciones entre cultura, comunicación pública y sociedad, so pena de caer en un estéril
anecdotario de censuras o argumentos de películas. Los esfuerzos más
consistentes en esta dirección se han encuadrado en una cierta tradición intelectual marxista: desde las iniciales críticas culturales de
Adorno y Horkheimer hasta las modernas aportaciones de la teoría
del discurso (Michael Ryan y Doug1as Kellner) o la economía política
(Nicho1as Garnham), pasando por los teóricos franceses de la ideología de finales de los años sesenta (J ean -L. Comolli). Pero esta sólida
tradición de análisis y crítica de la cultura de masas no es actualmente
la única ni la dominante. Existen numerosos enfoques teóricos y empíricos que tratan de dar cuenta de este fenómeno en disciplinas académicas como la Sociología, la Antropología, las Ciencias de la Información, o las más variadas tendencias del pensamiento social!. A su
vez, la situación de fragmentación e hibridación que en la actualidad
caracteriza la topografía de las ciencias sociales hace que la cultura de
masas ocupe un lugar prioritario en campos de estudio transversales
como, por ejemplo, los estudios de género, los estudios postcoloniales
o los denominados CulturalStudies. En la periferia de las disciplinas
académicas, y en medio de esta constelación de estudios transversales,
se gestan en ocasiones invisiblecolleges centrados en torno a un objeto
de estudio concreto. Podríamos considerar que una de estas universidades invisibles -minoritarias por vocación y necesidad-la formaI Véase Dominic Strinati, An introduction to theories 01popular culture. Londres,
Routledge, 1995.

2

Manuel Trenzado Romero

rían los interesados en las relaciones entre cine y política; abarcando
posiciones tan diversas como la teoría fílmica postestructuralista de
autores como Mas'ud Zavarzadeh, la teoría social de Frederic Jameson o Douglas Kellner, o la confección de meros catálogos críticos de
películas de tema político.
En este libro vamos a analizar las relaciones entre cine y política
desde otra perspectiva académica. Las modernas tendencias estadounidenses en el campo de la Comunicación Política están abriendo
nuevas puertas al estudio politológico del cine. Las campañas electorales y la información periodística han dejado de ser el único objeto
relevante de investigación para los estudios de comunicación política:
la cultura de masas comienza a ser abordada desde este campo académico como un fenómeno político e ideológico ineludible 2.
No obstante, el objeto de estudio que nos interesa -la relación
entre cine y política- necesariamente ha de poner en contacto métodos y perspectivas diversas para dar cuenta de forma productiva de un
conjunto de fenómenos y relaciones que abarcan campos tan extensos
como la comunicación de masas, la construcción de la realidad social,
la política, los discursos públicos, etc. El modelo teórico que proponemos presupone un entrecruzamiento de disciplinas, teorías y métodos, y fundamenta su pertinencia politológica en la coherencia del
modelo resultante y en el objeto del que pretende dar cuenta. Para
confeccionar este modelo analítico nos apoyaremos en algunas de las
nuevas tendencias en el estudio de la relación entre política, comunicación pública y cultura de masas. Estas tendencias -que sin ser dominantes en sus respectivas disciplinas distan mucho de ser marginales- parten de algunos giros básicos en ciertos ámbitos académicos;
giros que han sido etiquetados como cualitativos, culturales o discursivos '. Así, en el campo de la crítica cultural se ha pasado de una concepción elitista frankfortiana a un cierto populismo a la hora de contemplar la función ideológica de la cultura de masas 4. En el ámbito de
2 Bruce E. Grombeck, «Popular Culture, Media and Polítical Communication»,
en David L. Swanson y Dan Nimmo (eds.): New Directions in Political Communication.
Londres, Sage, 1990. También James L. Combs, «Understanding the Politics of Movies», en J. L. Combs (ed.): Movies and Politics: the Dynamic Relationsbip . Nueva
York, Garland Publíshing, 1993.
3 Vid KIaus BruhnJensen, «El cambio cualitativo», en K. B. Jensen y Nicholas W.
Janowski (eds.): Metodologías cualitativas de investigación en comunicación de masas.
Barcelona, Bosch, 1993.
4 Vid Jim McGuigan, Cultural populism. Londres, Routledge, 1992.
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la Comunicación Política ha habido una evolución desde un causalismo conductista, que se interesa casi de manera exclusiva por los cambios de opinión y actitud, a unas preocupaciones multidimensionales
(establecimiento de la agenda, tematización, efectos cognitivos a largo
plazo, etc.) 5. En los estudios de Opinión Pública se está abriendo
paso con fuerza la noción de espacio público, que trata de rescatar al
concepto político de opinión pública de un excesivo psicologismo
conductista 6. Finalmente, en el ámbito de la Teoría del Discurso, la
aplicación a la comunicación de masas de los modelos retóricos clásicos del discurso oral interpersonal ha dado paso a análisis basados en
la propia singularidad mass-rnediática 7.

UN MODELO TEÓRICO PARA ESTUDIAR LASRELACIONES ENTRE
POLÍTICA Y CULTURA DE MASAS: DISCURSO, NUEVO ESPACIO
PÚBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL

El modelo teórico que proponemos para estudiar las relaciones entre
cine y política parte de considerar al cine como un medio de comunicación de masas. Tales medios articulan diferentes discursos que circulan en un espacio público y que, dado su carácter de mediadores institucionales y productores de representaciones colectivamente
compartidas, inciden decisivamente en la tematización de dicho espacio. El proceso de tematización contribuye a largo plazo a la construcción de la realidad social, entendida ésta como el mundo cotidiano del
sentido común, memoria e identidades colectivas.
Definamos un poco más algunas de las nociones que conforman el
modelo teórico que proponemos.
Discurso es un término ampliamente usado en diferentes disciplinas y escuelas de pensamiento. Desde una perspectiva general podríamos concebir los discursos como conjuntos de enunciados (individuales, colectivos, públicos, privados, etc.) articulados como procesos
5 Vid Dan Nimmo y David 1. Swanson (eds.), New directions in Political Communication. Londres, Routledge, 1990.
6 VidJean-Marc Ferry y otros, El nuevo espacio público (Barcelona, Gedisa, 1992),
así como Isabel Veyrat-Masson y Daniel Dayan (cornps.), Espacios públicos en imágenes (Barcelona, Gedisa, 1994).
7 Vid Teun A. VanDijk (ed.), Discourse and communication. New approacbes to the
analysis 01massmedia discourse. NuevaYork, Walterde Gruyter, 1985.
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significantes que generan sentido. Estos actos de comunicación se
producen en una situación comunicativa determinada y utilizando soportes variados 8. Esta noción inicial y operativa de discurso implica
interesarse por la comunicación en cuanto actos de enunciación concretos e históricamente situados. Desde este punto de vista, los valores
culturales y el sentido generado por los discursos son determinados
por el momento y lugar específico en que se producen y por la posición que ocupan dentro del espacio público más que por cualidades
inherentes al propio texto.
Los discursos sociales serían aquellos que emanan de sujetos colectivos y producen efectos sociales. Concebir la noción de discurso desde una perspectiva social permite introducir la idea de poder. Así
pues, al analista del discurso le interesaría tanto la manera en que el
lenguaje produce significados cuanto las representaciones colectivas
-de clase, género, raza, nación, edad, familia, etc.- que son articuladas a través de discursos concretos. Estas prácticas significantes son
inseparables de las relaciones de poder que se dan en una sociedad y,
en consecuencia, del ámbito de lo político.
Los discursos pueden ser agrupados en diversos géneros (estilos,
reglas textuales y estrategias de organización diferenciadoras) reconocibles e identificables como tales por los miembros de la comunidad
cultural. Así, podemos hablar de discursos constituidos o institucionalizados tales como el discurso político, el discurso religioso, el discurso
jurídico, el discurso médico, el discurso literario, el discurso científico,
etcétera.
Cuando los discursos actúan en la esfera pública propia de las sociedades actuales, pueden ser considerados como discursos públicos
por al menos tres razones: por el hecho de su capacidad de acceso a un
amplio número de miembros de la sociedad; en segundo lugar, por ser
un mecanismo de manifestación y conflicto de los actores sociales; y, finalmente' por ser los anteriores hechos y sus consecuencias conocidos
por los miembros de la comunidad. El discurso público se da en muchos foros (vgr, conferencias, manifestaciones, ciberespacio, etc.), aunque en las sociedades postindustriales se articula fundamentalmente
como discursos mass-mediáticos (vgr.Iibros, revistas, televisión, publicidad, tebeos, cine, diarios, videojuegos, etc.). Tal tipo de discursos no se
confina meramente a las secciones etiquetadas como «noticias yasun8 Vid voz «Discourse» en Tim O'Sullivan y otros, Key concepts in Communication
and Cultural Studies. Londres, RoutIedge, 1994.
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tos públicos», sino que en un sentido amplio abarca también la publicidad comercial y el entretenimiento en sus más variadas formas 9.
El cine, en cuanto comunicación pública que produce sentido yarticula representaciones sociales, podría ser considerado bajo esta óptica
discursiva. Los discursos filmicos responden a unas determinadas condiciones de producción y reconocimiento colectivo. Por ello -en la
medida en que operan en una comunidad cultural- inciden en el proceso de semiosis social, es decir, en la gestación de la dimensión significante de los fenómenos sociales 10. Por tanto, consideramos que las películas -desde el ámbito de ficción y entretenimiento que les es propiocontribuyen en alguna medida a la construcción de la realidad social.
Las anteriores afirmaciones deben ser convenientemente matizadas en lo que atañe a dos puntos cruciales: de un lado, la esfera o ámbito social en el que circulan los discursos mass-rnediáticos; de otro
lado, los procesos y efectos cognitivos a largo plazo en los que se ve inmersa la comunicación pública institucionalizada.
En numerosas ocasiones, las investigaciones empíricas se desentienden de dar cuenta del lugar que ocupa la comunicación pública en
las sociedades contemporáneas. Desde nuestra perspectiva, vamos a
concebir el espacio público como el ámbito simbólico de comunicación social en el que circulan los discursos públicos. Aunque no identificamos discurso público con discurso mass-mediático, consideramos que en las sociedades capitalistas postindustriales los discursos
articulados por los medios de comunicación ocupan una posición hegemónica en el espacio de la comunicación colectiva.
Esta noción de espacio público tiene su fundamento en la evolución
de la publicidad en las sociedades occidentales; publicidad cuya génesis
y evolución (y, según el autor alemán, disolución) demostró Habermas
en su Historia y crítica de laopinión pública 11. A pesar de las certeras críticas recibidas, esta obra temprana del pensador alemán representa, en
su conjunto, uno de los pocos intentos sistemáticos de desarrollar una
teoría social de la comunicación de masas históricamente informada y
de pensar la naturaleza y el papel de la ideología dentro de esta estructura. Para diferenciar claramente el concepto burgués e ilustrado de pu9
10

Vid Norman Fairclough, Media discourse. Londres, Edward Arnold, 1995.
Eliseo Verón, La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad.

Barcelona, Gedisa, 1987, p. 125.
11 ]ürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona, Gustavo
Gili, 1981. Original alemán: Struktur der O//entlichkeit. Untersuchungen ZU einerKate-

goriederBürgelichen Gesellcbaft. 1962.
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blicidad (en últimainstancia normativo) del que opera en las actuales
sociedades vamos a utilizar el término nuevo espacio público, siguiendo
la terminología empleada por las más recientes aportaciones de la investigación francesa agrupada en tomo a la revista Hermés.
Debemos señalar también cuál es el proceso por el que los discursos públicos de los medios contribuyen específicamente a la configuración de dicho espacio público y a la construcción de la realidad social. Para ello partiremos de las tres grandes funciones de la
comunicación de masas que, desde la perspectiva de los Cultural Studies y del constructivismo social, señala Stuart Hall 12. Tales funciones
pueden ser concebidas simultáneamente como efectos cognitivos y
como procesos propios de los media en el nuevo espacio público:
1. Suministro y construcción selectiva del conocimiento social. Los
medios proporcionan una imaginería social por cuya mediación percibimos los ámbitos ajenos a la propia experiencia inmediata, las realidades vividas de los otros y reconstruimos imaginariamente un mundo global inteligible. No obstante, hemos de notar que esta función de
los medios de comunicación opera en dos niveles diferentes: la representación y la mediación. En un primer nivel, los media} en tanto proveedores de representaciones sociales compartidas en el ámbito de la
vida cotidiana, contribuyen a la construcción de la realidad de los sujetos al interactuar con sus creencias, valores y opiniones 13. En un segundo nivel, los medios de comunicación de masas, en cuanto instituciones de mediación entre el espectador y la realidad, organizan la
visión de la misma en ámbitos cuidadosamente separados a nivel narrativo 14. Cada «mundo» se describe con el recurso a relatos que tienen estructuras narrativas y formatos distintos 15.
12 Seguimos el artículo de Stuart Hall, «La cultura, los medios de comunicación y
el 'efecto ideológico'», en James Curran y otros: Sociedad y comunicación de masas
(México, Fondo de Cultura Económica, 1981); estas ideas de Hall han sido reformuladas y expuestas reiteradamente en otras publicaciones suyas. Para una introducción a
la actual reformulación del enfoque fenomenológico clásico de la construcción de la
realidad social vid Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism. Londres,
Routledge, 1995.
13 Vid Stuart Hall (ed.), Representation. Cultural Representaiions and Sigm/ying
Practices. Londres, Sage/The Open University, 1997.
14 Vid joseph P. Folger y Tricia S. Jones (eds.), New Directions in Mediation. Lon
dres, Sage, 1994.
15 Manuel Martín Serrano, La producción social de comunicación. Madrid, Alianza,
1986, p. 415.
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2. Clasificación, ordenación y asignación a sus contextos referenciales de los diferentes tipos de conocimiento social suministrado por los
medios. Para Hall, el conocimiento social que los medios de comunicación ponen en circulación selectivamente se ordena a través de
grandes clasificaciones evaluativas y normativas, por medio de una
oferta limitada de significados e interpretaciones posibles. Esta segunda gran función cultural de los media se refiere a las rutinas propias de
las instituciones comunicativas a la hora de estructurar el amplio conjunto de las representaciones sociales.
A partir de esta reflexión previa se nos abre un amplio campo de
estudio, máxime si utilizamos nociones como las de espacio público
y opinión pública. El proceso de clasificación, ordenación y asignación a contextos referenciales apuntado por Hall ha sido teorizado en
el marco europeo por Nik1as Luhmann. A partir de sus reflexiones sobre la estructura y funciones de la opinión pública, se han originado
una serie de estudios sobre los efectos cognitivos de los media agrupados en torno a la noción de tematización. Para el pensador alemán la
opinión pública sería literalmente «la estructura temática de la comunicación pública» 16. Desde esta perspectiva radical, el concepto liberal de opinión pública (modelo de abajo a arriba) sería tan falso como
inaplicable a las sociedades actuales puesto que, por contra, en éstas
son los medios de comunicación los que habitualmente centran la
atención de sus audiencias sobre determinados temas de interés público.
Para Luhmann un tema sería el complejo de significados, más o
menos indeterminado, susceptible de desarrollo al que se presta atención colectiva en detrimento de otros posibles. Desde la perspectiva
sistémica de Luhmann, la función de tal estructura temática sería la
reducción de la complejidad social propia de las sociedades postindustriales, actuando sobre algunos subsistemas de dicha sociedad (entre ellos el subsistema político). Luhmann señala nítidamente la función actual de la opinión pública como resultado de la tematización
sobre el subsistema político: establecer los límites temáticos y los problemas en los que la acción del gobierno se deberá centrar y buscar soluciones. Por tanto, la función de la tematización es primordialmente
política.
16 Niklas Luhmann, «L'opinione pubblica», en Stato de Diritto e sistema sociale.
Nápoles, Guida, 1990 (2 ed.), p. 87. Original alemán, «Gffentlichte Meinung»,
1970.
8
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Tras la aportación inicial de Luhmann, la noción de tematización
ha hecho fortuna casi exclusivamente en la teoría de la información
desarrollada en Italia 17. Sin embargo, en la mayor parte de los países
occidentales la teoría de la tematización no ha tenido apenas repercusión. Esto se debe a la hegemonía de los estudios norteamericanos sobre comunicación de masas, que han desarrollado en las últimas décadas una fecunda línea de investigación sobre un efecto cognitivo: la
Agenda-Setting Function o establecimiento de la agenda temática por
los medios. En líneas generales, estos estudios afirman que existe una
relación causal entre la agenda de los medios y la consiguiente percepción pública de qué temas son importantes. Esta perspectiva teórica
surge simultáneamente con las propuestas de Luhmann, coincidiendo
en la amplia idea de base de que los media no nos dicen qué hay que
pensar sino sobre qué hay que pensar. El desarrollo teórico y empírico
posterior ha diferenciado dos tradiciones sobre dicho efecto cognitiva, la tematización -europea y más teórica- y la Agenda-Setting
Function -norteamericana, dominante y más empírica-, que en líneas generales corresponden a dos concepciones diferentes de la opinión pública.
Según nuestro modelo teórico, el cine y los demás medios de comunicación contribuyen esencialmente a la clasificación, ordenación
y asignación a sus contextos referenciales de los diferentes tipos de conocimientos y representaciones sociales articulados por los discursos
públicos. Este proceso coincide con la tematización si entendemos
ésta de manera amplia, es decir, incluyendo no sólo los temas relevantes para el sistema político sino otros temas relacionados con el discurso público mass-mediático sobre lo cotidiano. En este orden de cosas,
Martín Serrano 18 destaca que la comunicación de masas, para organizar el repertorio de aconteceres de los que da noticia, distingue fundamentalmente entre el «mundo del acontecer sociopolítico» y «mundo
de la cotidianeidad», distinción basada en una somera categorización
de lo público us. lo privado.
17 Así, por ejemplo, uno de los mejores representantes de este enfoque define la tematización como «el proceso de definición de las grandes cuestiones políticas, de los
temas y de los problemas de la opinión pública [...], proceso que se realiza en la relación entre el sistema político y la opinión pública, a través de la mediación de los medios de comunicación de masas». Angelo Agostini, «La tematizazzione. Selezione e
memoria dell'informazione giornalística», en Problemi dell'Injormazione, IXl4, octubre-diciembre, 1984.
18 Martín Serrano, op. cit., p. 416.
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Consideramos, por tanto, que el nuevo espacio público de las
sociedades actuales está sometido a un proceso de tematización,
ya que dicho espacio es fundamentalmente un ámbito de comunicación pública institucionalizada (en el sentido de que la comunicación es organizada por medios institucionalizados, es decir, con
competencia y legitimidad socialmente reconocida). Pese a ello, es
prácticamente imposible realizar un mapa topográfico de la estructura temática del espacio público más allá de la amplia división señalada por Martín Serrano, ya que muchos de los temas desaparecen, reaparecen esporádicamente o van sufriendo transformaciones
graduales.
El dinamismo temático del espacio público cabe referirlo a la propia noción de tema. Recordemos que para Hall las grandes clasificaciones del conocimiento social que realizan los medios son fundamentalmente evaluativas y normativas. Por ello, desde nuestra perspectiva,
un tema se caracteriza no sólo por la atención continuada de los medios a un objeto de referencia (aspecto temporal y selectivo), utilizando
una determinadas estrategias narrativas (aspecto discursivo), sino también por la selección de determinados datos de referencia que implican
necesariamente valores de referencia (juicios de valor).
El proceso de tematización produce un efecto cognitivo a largo
plazo en los receptores de los discursos públicos de los medios de comunicación: la construcción de la realidad social y la modelación de la
identidad y memoria colectivas.
Hall añade una última gran función cultural de los medios de comunicación para dar cuenta de este proceso de construcción social:

3. Organizar y unir lo que se ha representado y clasificado previamente. Los medios de comunicación deberán construir algún grado
de integración y cohesión, un orden reconocible complejo. Este tercer
efecto es el que produce el consenso y construye la legitimidad. En un
último estadio, el control social, la socialización y la definición de la
realidad a la que contribuyen los medios remite a un cierto nivel de integración. En su valioso estudio empírico sobre la producción social
de la comunicación, Martín Serrano ha detectado que en los relatos de
los medios -tanto sobre el acontecer sociopolítico como sobre el
acontecer de lo cotidiano- el valor supremo es el consenso (función
reproductiva) 19.
19

Martín Serrano, op.cit., p. 429.
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La integración a la que contribuyen los medios de comunicación puede ser entendida desde diferentes posiciones. Así, desde
perspectivas marxistas, puede ser considerada como hegemonía o
ideología, o desde perspectivas funcionalistas como necesaria reducción de la complejidad para evitar la anomia en las sociedades contemporáneas.

EL ANÁLISIS DEL DISCURSO EN EL ÁMBITO CINEMATOGRÁFICO

Al aplicar el esquema teórico que proponemos al cine español de la
transición nos centraremos en los aspectos más cercanos al análisis del
discurso. Evidentemente, realizar una investigación completa desde el
enfoque del constructivismo social requeriría dar cuenta al menos de
dos aspectos más: la forma en que los discursos articulados por las películas son procesados cognitivamente por los espectadores y, en segundo lugar, el uso que la audiencia da a dichos discursos 20. Los grupos que forman la audiencia no sólo están definidos por indicadores
sociométricos clásicos (género, edad, hábitat, ctc.), sino que se caracterizan también por compartir repertorios interpretativos mediante los
cuales acoplan los discursos mediáticos a sus propios campos culturales y a sus prácticas cotidianas. La antropología de la recepción -así
como otros enfoques académicos- se encarga del análisis empírico de
tales aspectos. Una investigación de este tipo excede las pretensiones
de este libro, más interesado en aspectos discursivos previos a la recepción.
Para hacer operativo el modelo teórico propuesto en el epígrafe
anterior a la hora de realizar un análisis empírico, se necesita definir
con mayor precisión el status del cine como institución y de las películas en cuanto discursos fílmicos.
La teoría de la semiosis tiene dos momentos claves: el sistema de
producción de sentido y el denominado modelo ternario de semiosis 21.

20 Teun A. Van Dijk, «Una teoría sociocognitiva de la representación. Opiniones e
ideologías en la prensa», en Voces y culturas, n° 10, 1996.
21 Seguimos la teoría de la semiosis social desde el enfoque de Elíseo Verón en La
semiosis social.
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Cine y semiosis social
El sistema de producción de sentido de los discursos sociales está
constituido por las relaciones entre condiciones de generación, circulación y recepción de los discursos. Cada uno de estos tres momentos
define operaciones distintas a la hora de asignar sentido a la materia
significante. En consecuencia, el análisis del discurso sería la descripción de las huellas y marcas de tales condiciones de generación, circulación y recepción en discursos concretos. La descripción analítica
de tales marcas nos permite: por un lado, describir un campo de efectos de sentido posibles (llamémoslo «lecturas»), determinado por las
operaciones discursivas que operan en el material textual; de otro
lado, nos permite dar cuenta del conjunto de variaciones de sentido
posibles en el nivel de la recepción, localizando en el texto las marcas
concretas e históricamente contingentes que trazan 10 que podríamos
denominar como sentido tutor del filme. En otras palabras, desde la
perspectiva que nos interesa el análisis del discurso consistiría en delimitar las condiciones externas al propio texto fílmico (vgr, acontecimientos políticos, censura, financiación, crítica cinematográfica, etc.)
para en un segundo paso estudiar cómo tales condiciones aparecen de
alguna manera en forma de «huellas o marcas» en la propia película en
cuanto texto fílmico. Tal análisis permitiría establecer un repertorio
de interpretaciones políticas posibles de cada película, evitando «lecturas» abusivas y excesivamente especulativas. Por otro lado, establecer esta conexión entre las condiciones de generación, circulación y
reconocimiento y la propia película nos da una guía para analizar no
sólo las interpretaciones políticas posibles sino la pauta de «lecturas»
probables realizadas por los espectadores de una época histórica
dada. Evidentemente, este análisis de las marcas del sistema de producción discursiva en las películas no salva la necesidad de estudios
empíricos de la recepción, pero al menos permite utilizar unos ciertos
criterios de comprensión más allá de la perspicacia interpretativa del
analista.
Las nociones expuestas en las líneas precedentes se inspiran en
la sociosemiótica de Eliseo Verón. Sin embargo, la mayoría de los
autores utilizan términos más tradicionales como el de contexto. Pensamos que aunque no exista una equivalencia exacta, la noción de contexto discursivo podría ser más clara -por conocida- que la de
sistema y redes de producción discursiva. Así, Van Dijk -sin duda
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uno de los más grandes autores encuadrables en el enfoque del análisis del discurso- afirma que
el discurso no puede y no debe estudiarse separadamente de sus clases de
contextos. Poco puede comprenderse de las diferentes propiedades internas
del discurso en los niveles semántico, pragmático y estratégico si ignoramos el
papel de las condiciones, las funciones, los efectos y las circunstancias de la
producción y de la comprensión del discurso 22.

No obstante, Verón va un poco más allá de esta diferenciación clásica entre texto y contexto a la hora del análisis del discurso, ya que
para él los objetos que interesan al analista del discurso «no están en los
discursos, ni tampoco están fuera de ellos, en alguna parte de la "realidad social objetiva". Son sistemas de relaciones» 23. La semiosis social
exige, por tanto, apreciar momentos distintos en el proceso de generación de sentido mediante los discursos públicos. Estos momentos engarzan dinámicamente en una red de retroalimentación, en la medida
en que las condiciones de reconocimiento pueden ejercer de condiciones de generación de nuevos discursos. Veámoslo esquemáticamente:

I

Producción

OPERACIONES

II

Reconocimiento

l

-DISCURSO- REPRESENTACIONES

I

Producción

OPERACIONES -

li

Reconocimiento

l

OISCURSO- REPRESENTACIONES

CIRCULACIÓN~
Este esquema se repetiría sucesivamente. Tal red discursiva obedece a un modelo ternario de semiosis?'. Frente al clásico modelo binario, que relaciona al discurso con su Objeto al modo del tradicional
22

Teun A. Van Dijk, Estructura y funciones del discurso. México, Siglo XXI, 1991

ir edición), p. 113.
Verón, op. cit., p. 128.
Para las siguientes líneas seguimos las páginas 132 y 133 de la obra de Verón, en
las que desarrolla este modelo inspirado en Pierce.
23
24
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significado/significante, el sociólogo y lingüista argentino propone un
modelo estructurado en relaciones triádicas. De esta forma, junto a la
relación del Discurso de referencia (D.)
con su Objeto (O.),
insertaría1
1
mas las Condiciones de Producción del discurso P(D) y las Condiciones
de Reconocimiento de dicho discurso R(D). Esquemáticamente:
P(D) - - - - - (D) - - - - - R(D)

L...-

(ü¡) - - - - - - - - '

En este modelo la relación entre el discurso y su objeto deja de ser
absoluta o «natural» (efecto ideológico). En la medida en que relacionamos el discurso (D.)
con sus condiciones de producción P(D.),
el
1
1
objeto (O) es constituido por dicho discurso. Por el contrario, al considerar el discurso (D.)
en relación con sus condiciones de reconoci1
miento R(D), el discurso no constituiría ya a su objeto (O) sino que
desde la posición del receptor que le dota de sentido tal discurso sería
signo de su objeto. Una tercera relación inscrita en el modelo es la que
se produce entre P(D.)-(O)-R(D). Es aquí donde el modelo ternario
ofrece cierta debilidad, pues tal modelo está pensado como histórico y
dinámico y, en consecuencia, no puede afirmarse que el objeto (O)
sea concebido como el mismo e inalterado desde P(D.) y desde R(D.).
Que se dé tal relación de identidad es algo a lo que el modelo no puede dar respuesta y, por ello, dependerá de los análisis de discurso concretos que en cada caso se puedan realizar.

Cine) discurso y política
En nuestro modelo hemos considerado el discurso cinematográfico
como uno de los tipos de discursos propios de la comunicación de
masas. En este sentido amplio entendemos que las características
significantes propias de la expresión fílmica, los modos de representación institucionalizados (en el sentido de Nóel Burch), las rutinas
profesionales propias del aparato cinematográfico, las estrategias

14

Manuel Trenzado Romero

comerciales, la instrumentalización política y el carácter de entretenimiento para masas, mediatizan los discursos concretos que se puedan articular a través del cine. Sólo en este sentido puede hablarse
del discurso del cine, al igual que hacemos con el televisivo, el de la
prensa, la radio o el teatral. Desde una perspectiva más restringida,
consideramos que cada película concreta -en el momento en que se
proyecta ante un público- es un discurso, y que como tal comprime
un complejo balance de elementos ideológicos cuya «unidad» se
produce a través del funcionamiento de mecanismos narrativos específicos 25. Sin embargo, concebir las películas en términos de discurso no es algo pacífico, ya que tal idea se inserta en un cierto debate sobre la relación entre lenguaje e ideología. Veamos muy
brevemente los rasgos principales de esta polémica en el ámbito cinematográfico.
El cine ha sido uno de los objetos centrales de la reflexión teórica
sobre el lenguaje desde los años sesenta y primeros setenta (debido
básicamente a la enorme influencia de la semiología francesa e italiana
de ese momento). El modelo semiológico informacional fue aplicado
directamente al cine para tratar de comprender su estructura y procesos comunicativos: desde esta perspectiva las películas son consideradas como textos, y estos textos se organizan en función de códigos de
signos. La misión del analista fílmico era delimitar tales códigos (visuales, sonoros, gráficos, tecnológicos, sintácticos, etc.) y ver cómo
operan en el texto. No es éste el lugar para documentar el desarrollo
de tales presupuestos teóricos -que tienen su expresión canónica en
Lenguaje y cine/", la monumental obra de Christian Metz-, que además han dado origen a una incesante serie de análisis textuales de filmes (llegando incluso durante un tiempo a identificarse el enfoque llamado análisis textual del film con el análisis mismo de las películas).
Los hallazgos de la corriente semiológica han sido sólidos a la hora de
explicar el funcionamiento -el cómo- de películas concretas, pero
fracasa cuando trata de extraer leyes aplicables a todos los filmes 27. En
palabras de Gilles Deleuze:

25 Vid Jan Connell y Adam Milis, «Text, discourse and mass comrnunication», en
Teun A. Van Dijk (ed.): Discourse and communication, p. 39.
26 Christian Metz, Lenguaje y cine. Barcelona, Planeta, 1973.
27 Para las principales críticas a este modelo véanse jacques Aumont y Michel Marie, Análisis del film. Barcelona, Paidós, 1990, pp. 123 Yss;Jean Mitry, La semiología en
tela de juicio (cine y lenguaje). Madrid, Akal, 1990.
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Los intentos de aplicar la lingüística al cine son catastróficos L..] La referencia al modelo lingüístico termina siempre por demostrar que el cine es otra
cosa, y que, si es un lenguaje, es un lenguaje analógico y de modulación. Se
puede creer entonces que la referencia al modelo lingüístico es un rodeo del
cual es deseable prescindir 28.

No queremos sostener que toda reflexión y análisis de filmes basados en criterios lingüísticos sea improductiva, pues, al contrario, una
vez liberada de ciertos corsés formalistas puede ofrecer valiosas aportaciones sobre la forma de significar de los textos fílmicos 29. Sin embargo' para nuestros propósitos nos conviene adoptar otro enfoque
alejado del exclusivamente textual.
Algunos autores que nos están sirviendo de base (Verón, Van
Dijk) no dudan en concebir los filmes como discursos públicos, mas
no llegan a desarrollar unos planteamientos específicos para este media. Recientemente, ciertos investigadores han desarrollado una serie
de reflexiones acerca de la relación entre cine, política e ideología utilizando el armazón conceptual de la teoría del discurso. Los pioneros
en esta dirección fueron los teóricos marxistas de la cultura, algunos de
cuyos principales exponentes desarrollaron su reflexión teórica en el
Reino Unido desde mediados de los años setenta 30. Una primera tendencia de este enfoque es la que agrupa a autores como Stephen Heat,
Colín MacCabe, Laura Mulvey o Peter Wollen, que escribían para la
revista Screen. Esta corriente se basaba fundamentalmente en las teorías fílmicas francesas y en autores como Barthes, Lacan, Althusser,
Kristeva o, especialmente, Metz. El grupo Screen estaba interesado en
el cine como discurso y como aparato ideológico, mas su enfoque era
formalista y centrado exclusivamente en el texto. Estudiar el filme
como discurso era para Heat y los demás autores identificar las estrategias textuales por las que se generaban posicionamientos subjetivos
para el espectador, es decir, cómo el espectador es situado y construido como sujeto por el texto fílmico (textual readeri. Para esta corriente, la clave del texto cinematográfico clásico era la ilusión de transpa28 Gilles Deleuze, en Cahiers du Cinemá, n° 352, octubre, 1983. Citado por Mitry,
op. cit., p. 19.
29 Véase Francesco Casetti y Federico di Chio, Cómo analizar un film. Barcelona,
Paidós, 1991.
30 Vid esta evolución en Shaun Moores, «Texts, Readers and Contexts ofReading»,
en Paddy Scannell, Philiph Schlessinger y Colin Sparks (eds.): Culture and Power. A
Media} Culture and Society Reader. Londres, Sage, 1992.
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rencia: la producción discursiva de obviedad que, según Althusser, es

el mecanismo por el que los individuos son invocados como sujetos
por la ideología.
La segunda tendencia dentro de este enfoque marxista de la cultura es la que engloba a Stuart Hall y a los miembros del Centro para Estudios de Cultura Contemporánea de Birmingham. Este tipo de estudios culturales se acerca más a posiciones sociológicas pues, según
esta corriente, las teorías formalistas de Screen fallaban al distinguir entre el lector implícito o inserto en el texto y los sujetos sociales empíricos que interpretan o decodifican los textos. Para este enfoque -que
combina la tradición de Hoggart, Williams y Thompson con las aportaciones de Bourdieu y Gramsci- la lectura o visión de películas no
debería entenderse como una relación aislada entre el texto y su lector
implícito. Por contra, en el encuentro entre el lector y el texto entran
en juego otros discursos que también construyen las posiciones del sujeto en otros ámbitos de la vida (vgr, educación, sexo, raza, etc.). Frente
a un lector implícito (textual readeri proponen un lector empírico tem-

pirical reader).
Los trabajos de Hall de los años setenta, partiendo de conceptos
semiológicos (codificación/decodificación) se acercan más a la communication researcb sociológicaque a la semiótica francesa o italiana. Pero no
cabe confundir estas aportaciones con cualquier teoría al uso sobre
los efectos limitados de la comunicación de masas. Para Hall, los procesos de lectura no son concebibles como individualmente aislados:
existen subgrupos culturales conformados por la posición social de
los individuos, que son decisivos a la hora de teorizar sobre posibles
decodificaciones de los textos. La posición social, más que la posición
del sujeto en el texto, es la que produce lecturas específicas de los filmes. El concepto de subcultura nos puede dar una nueva clave para
comprender la situación del empiricalreader a la par que abre un nuevo campo académico -la antropología urbana- a los estudios sobre
cine. La noción de sub cultura nos puede permitir examinar de manera más productiva la interacción entre las circunstancias culturales de
los espectadores y la posible recepción del filme como experiencia
creadora de sentido.
El estudio de las relaciones entre cine y sociedad ha sido teorizado
en los últimos años desde posiciones formalistas (<<grupo Screen») o
sociológicas (<<grupo Birrningharn»), francamente irreconciliables.
Esta oposición no es más que uno de los campos de batalla en los que
se luchaba a mediados de los años setenta para conseguir una posible
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integración entre el análisis textual y la communication research. Pero
como señala Michael Ryan,
a la luz del análisis deconstructivo, la oposición entre formalismo y sociología
es insostenible. La teoría del discurso en el formalismo cinematográfico debe
ser en última instancia una teoría de la sociedad; y ninguna sociología del cine
es factible si no se interesa en las formas culturales y discursivas 31.

La teoría del discurso que está surgiendo en los últimos años ya ha
dado algunos resultados en el campo cinematográfico. A este respecto,
las aportaciones de Michael Ryan y Douglas Kellner nos parecen particularmente interesantes. Ryan se sitúa en una posición que trata de
transcender el debate entre formalismo estructuralista y sociologismo
desde la perspectiva del análisis (deconstructivo) del discurso. Este
autor concibe el cine como discurso, tanto en sentido amplio (condiciones propias del medio cine) como en sentido restringido (acto concreto de comunicación pública):
Los films son discursos en gran medida porque están hechos de elementos
(personajes, acciones, escenarios, etc.) que ya tienen significados y valores
dentro de los sistemas sociales de significado existentes: los discursos sociales
o sistemas de codificación predominantes, a través de los cuales cada elemento social toma significado en virtud de ocupar una cierta posición en el sistema social o por estar inmerso en una relación de oposición con otros elementos del sistema (masculino!femenino, rico/pobre, blanco/no blanco, o del
tipo ejecutivo/radical, capitalista/trabajador y así sucesivamente) L.,] Las películas incorporan estos elementos recodificándolos y dándoles valores específicos según los códigos del film, pero la materia prima sobre la que se construyen los nuevos valores e imágenes está siempre codificada previamente por
los códigos sociales de significación L.,] La mayoría de las películas tienen en
cuenta tales elementos precodificados, los cuales son incorporados recodificándolos y haciéndolos parte del discurso específicamente fílmico ".

Nos hemos permitido la transcripción de un texto tan largo porque creemos que introduce algunas nociones claves de la teoría del
discurso y las pone en relación con el cine. Sin embargo, desde nuestra posición teórica no podemos compartir la relevancia que Ryan
31 Michael Ryan, «The Politics of Film: Discourse, Psychoanalysis, Ideology», en
Cary Nelson y Lawrence Grossberg (eds.): Marxism and the interpretation 01 culture.
Chicago, University ofIllinois Press, 1989, p. 478.
32 Ryan, op. cit., p. 479.
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otorga a la noción de código, salvo que entendamos dicha noción en
un sentido más general y menos rígido que el que le da el modelo semiológico informaciona1. La definición del precitado autor parece admitir una interpretación amplia del concepto de código: elementos
que ya tienen significados y valores en un espacio de discursividad.
Como señalan Eco y Fabbri en su crítica al modelo semiótico informacional:
los destinatarios no comparan los mensajes con códigos reconocibles como
tales, sino con conjuntos de prácticas textuales depositadas, en el interior de las
cuales es posible sin duda reconocer sistemas gramaticales de reglas, pero
sólo en un ulterior nivel de abstracción metalingüística 33.

Por estos motivos, en los modernos estudios culturales postestructuralistas suele utilizarse con preferencia la noción de reinscripción,
que soslaya cualquier remisión a la teoría semiológica de la información.
Según Ryan, las películas transcodi/ican (o reinscriben) discursos
sociales en discursos públicos. Para describir cuáles son los procesos
que conectan el discurso público fílmico con los discursos sociales, la
noción clave es, pues, la de transcodi/icación o reinscripción:
Las películas transcodifican los discursos (las formas, figuras y representaciones) de la vida social en narraciones cinemáticas. Más que reflejar una realidad externa al medio fílmico, el cine ejecuta una transferencia de un campo
de discursividad a otro. Como resultado, las películas mismas se convierten
en parte de un sistema cultural de representaciones más amplio que construye la realidad social 34•

La transcodificación introduce la idea de campo o espacio de discursividad para describir cuáles son los «circuitos materiales» que
conducen las ideas, temas y deseos -así como los conflictos de poder- desde la sociedad a las películas. De esta manera, el cine y las
películas, en tanto discursos, se sitúan en la red de la semiosis social
concebida por Verón:
33 Umberto Eco y Paolo Fabbri, «Progetto di recerca sull'utilizzazione dell'informazione ambientale», en Problemi dell'Informazione, n° 4, 1978. Citado por Wolf en
La investigación de la comunicación de masas. Barcelona, Paidós, 1987, pp. 142-143.
34 Michael Ryan y Douglas Kellner, Camera Politica. Bloomington, Indiana University Press, 1988, p. 12.
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La metáfora [circuitos materiales/transcodificaciónJ nos permite sortear la
doctrina metafísica de la representación, según la cual el referente u objeto se
sitúa como algo externo al sistema de significantes. La noción de circuito material implica que no hay exterioridad del referente, ningún campo objetivo ajeno
al significante del film. Más bien, los dos son parte de un sistema, o de una multiplicidad de sistemas interconectados, que traslada las ideas y sentimientos
sociales desde la cultura extracinemática hasta el cine, y de allí de vuelta a la
cultura, donde circulan nuevamente. En ningún punto la relación entre cine y
sociedad es inmaterial, aunque pueda ser incorpórea o inccnscientc ".

Según nuestro esquema de la red discursiva de la semiosis social,
en las condiciones de producción de una película se situarían tanto determinaciones «físicas» (es decir, controles en el nivel de 10 decible
como censura, estructura de la productora, financiación, distribución,
etc., que tienen además su propia dimensión significante), como otros
discursos que operan en niveles diferentes (vgr, discursos sociales sobre el tema de la película, convenciones narrativas o de los géneros cinematográficos, etc.).
Las condiciones de recepción vendrían dadas por los modelos cognitivos colectivos de representación con que los espectadores se acercan
al film. A su vez, la recepción del discurso fílmico puede derivar en
nuevos discursos que sirvan de condiciones de producción a otros discursos, y así sucesivamente.
Desde esta perspectiva, es más fácil comprender las implicaciones
políticas del cine. La significación política e ideológica del cine comercial no reside en la posible influencia sobre las actitudes y conductas
concretas de cada espectador aislado (fenomenología del tipo Estímulo-Respuesta o Pantalla hacia Individuo): esta relación es sólo un momento en la cadena de producción de sentido. Intentar escarbar en
esa dirección conductista -al modo de buena parte de la tradicional
communication research- conduce a un callejón sin salida.
Las películas ofrecen representaciones que son parte de un conjunto más amplio de representaciones sociales (estereotipos, relatos,
creencias). Estas representaciones sociales suponen la dimensión significante o imaginaria de las relaciones de poder por las que en una sociedad determinada se atribuyen valores y diferencias a los individuos
y colectivos (vgr, identidad nacional, las mujeres, los inmigrantes, los
discapacitados, etc.). Pero no por ser imaginarias tienen un carácter

35

lbidem, p. 480.
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secundario o derivado. Las representaciones compartidas de los discursos sociales y públicos son interiorizados y adoptados como parte
del self, como espacios públicos internos 36. Mas no se trata sólo de
disposiciones psicológicas sino que, en la medida en que éstas son
compartidas -a nivel consciente o inconsciente-, este imaginario
social contribuye en buena parte a construir nuestra realidad diaria e,
incluso, la normatividad de la vida social. A este respecto, Douglas
Kellner señala que a menudo son las imágenes y figuras de los discursos de la cultura de masas los que constituyen el imaginario político a
través del cual los individuos interpretan los procesos, acontecimientos y personalidades políticas 37. No es de extrañar, por tanto, que la
cultura de masas --en cuanto generadora de representaciones compartidas- se articule como un proceso dentro del que existen tensiones y disputas sobre aquello que es preferible o sobre qué debe ser
transformado. Las implicaciones políticas de tal aseveración son evidentes siempre que transcendamos de una visión «exteriorista» de lo
político (es decir, la concepción de la política como algo ajeno a la vivencia psicológica de los sujetos).
Si consideramos las películas como una rearticulación de los discursos y modelos de representación que construyen la realidad, entonces podremos convenir con Ryan y Kellner en que el cine es un
terreno de representaciones particularmente importante para el desarrollo de las luchas políticas en la era contemporánea. El cine es
uno de los lugares de confrontación simbólica entre representaciones
sobre qué realidad social será percibida como existente y cómo deberá ser ésta 38.
Por este motivo, los cambios sociales afectan tanto a los tipos de
representaciones que se van a ver en la pantalla como al modo en que
las audiencias se relacionan con tales películas. No sólo participan en
el conflicto simbólico aquellos discursos fílmicos que ostentosamente
proponen ciertos modelos normativos (vgr, el llamado «cine político») o de identificación colectiva (vgr, cinemas nacionalistas). También el cine popular articula miedos, deseos y necesidades que en muchas ocasiones son de carácter prepolítico pero que pueden ser
36 Para el concepto de espacios públicos internos véase Javier Roiz, El experimento
moderno. Política y psicología al final del siglo XX. Madrid, Trotta, 1992.
37 Douglas Kellner, «Film, Politics and Ideology. Toward a Multiperspectival Film
Theory», en James E. Combs (ed.): Movies and Politics: the Dynamic Relationship.
Nueva York, GarIand Publishers, 1993, p. 57.
38 Ryan y KeIlner, op. cit., p.D.
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canalizados políticamente. Esto es particularmente visible en algunos
problemas rayanos con la política institucional como pueden ser la
discriminación la mujer, la situación de las cárceles o la sanidad pública, la xenofobia o el racismo.
Desde ciertas tradiciones marxistas se ha acusado al cine de ser
ideológico en sí mismo por el mero hecho de que su aparato de base
tiende a producir la ilusión de objetividad. Esto, unido a que el modo
de representación institucional dominante -en el sentido de Bürchtiende a hacer «invisible» la materialidad del film, motivaría que el
cine sea un instrumento de alienación y falsa conciencia en manos de
la clase dominante 39. Sin embargo, desde la perspectiva de nuestro
modelo teórico sostenemos que el sentido político de las películas es
algo más complejo y, a la vez, más concreto y determinado de lo que
presumen ciertas corrientes críticas. No podemos negar que las películas comerciales habitualmente pueden ser «leídas» en clave ideológica, ya que las convenciones fílmicas (temáticas, narrativas, iconográficas, musicales, etc.) unen cierto efecto de realidad con ciertos
valores, presentando a éstos como naturales o autoevidentes. Debemos recordar, sin embargo, que el discurso de la ficción se caracteriza
-según la clásica tipología propuesta por Charles Morris 40_ por su
modo de significar designativo y por su uso valorativo. Por otra parte,
el discurso cinematográfico puede articular además otros tipos de discursos distintos de la ficción (vgr, propagandístico, científico, poético,
etc."). Por ello, lo realmente interesante no es la capacidad del cine
para falsear la supuesta realidad objetiva, sino el tipo de relaciones de
poder en las que las películas pueden insertarse e, incluso, incidir críticamente. Por tanto, el problema, si es que en realidad lo hay, no es el
carácter ontológicamente ideológico del cine sino el estatuto de la ficción y de la representación en la comunicación pública.

39 Para documentar este debate propio de los primeros años setenta y para una inteligente refutación de tales presupuestos véase Jean-Patrick Lebel, Ideología y cine.
Buenos Aires, Granica, 1973 (en particular el primer capítulo).
40 Vid Charles Morris, Signs, languaje and behavior. Nueva York, 1955. Para una
explicación y desarrollo de este esquema aplicado a la tipología del discurso véase]ordi Berrio, «Estudis per una tipologia dels discursos» en Quaderns de comunicació y cultura, n° 7/8, 1983.
41 Recuérdese, por ejemplo, aquella polémica de los años sesenta entre cine de prosa (Rohmer) y cine de poesía (Pasolini), o el uso informativo del cine o el llamado cine
científico. Incluso podría hablarse de un cine materialista (Straub, Snow, cierto Godard) que enuncia explícitamente sus propias condiciones de producción.
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En la mayoría de los más recientes estudios culturales la ideología
es vista como la práctica de reproducir las relaciones sociales de desigualdad mediante el discurso dentro de la esfera del sentido comúnmente compartido 42. La desigualdad no se contempla únicamente ni
prioritariamente en términos de clase social sino de relaciones de poder y dominación, dando cabida a otras variables como el género, la
raza o el euro centrismo (teoría post-colonial). La teoría de la hegemonía de Gramsci ha sido resucitada por culturalistas neomarxistas
como la herramienta que permite superar el determinismo marxista
clásico 43. Se puede situar así al cine y a la cultura de masas en un contexto de confrontación simbólica y no únicamente como dispositivos
generadores de falsa conciencia 44.

El objetivo de esta investigación es analizar las relaciones entre cambio político y cambio cultural en la transición política española a través del cine. Partiendo de un enfoque discursivo inspirado por la teoría de la semiosis social analizaremos tres ámbitos de la red discursiva.
Dividiremos analíticamente las condiciones de producción discursiva
que señala Verón en dos ámbitos: condiciones de enunciación -referidas básicamente a las que influyen en lo decible- y condiciones institucionales -que se refieren fundamentalmente a las políticas e instituciones estatales que afectan a los discursos fílmicos-. Finalmente
consideraremos el ámbito de las condiciones de recepción, referidas a
la configuración de los modelos de reconocimiento aplicables a los
discursos fílmicos por parte de los espectadores.
Previamente, para situar históricamente la investigación se hace
necesario analizar la función social y política de la comunicación pública y de la cultura de masas durante la transición política española.
En el próximo capítulo veremos cómo se constituyó el nuevo espacio
público tras la muerte de Franco y el papel que cabe atribuir al cine en
dicho proceso.

42 Véase la voz «Ideology» en Q'Sullivan y otros: Key concepts in Communieation
and Cultural Studies.
43 Vid David Harris, From class struggle to the polities 01 pleasure. The effects 01
gramscianism on cultural studies. Londres, Routledge, 1992.
44 Vid Marcia Landy, Film, Polities and Gramsci. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994.

2.

LAS RELACIONES ENTRE TRANSICIÓN POLÍTICA
Y CINE ESPAÑOL

En el capítulo precedente hemos propuesto un modelo teórico fundamentado en conceptos e instituciones tales como nuevo espacio pública, tematización, construcción mediática de la realidad social o discurso público. Con todo ello pretendíamos dar cuenta del amplio
marco espacial y de los complejos procesos comunicativos en los que
se inserta el cine como institución y las películas en cuanto discursos
públicos. En los siguientes capítulos vamos a centrarnos en la realidad
española durante un período crucial de su historia política: la transición del franquismo a la democracia 1.
La elección de este período presenta ventajas importantes, aunque
sin duda plantea problemas no menos soslayables. Entre las primeras
podemos citar: el abundante material científico disponible (histórico,
sociológico, politológico, etc.), el tratarse de un momento de cambio
social -lo que hace más visibles a algunos procesos-, la existencia
de un cine español particularmente rico y variado o, finalmente, la posibilidad de acceder a ciertos materiales con la suficiente distancia histórica. Sin embargo, al tratarse de una investigación sobre un período
pasado se dificulta enormemente la posibilidad de acceder a elementos de sentido que permitan comprender la recepción coetánea de las
películas. Ello nos obliga a trabajar con indicadores como pueden ser
las críticas periodísticas, las recaudaciones de taquilla, los análisis
transversales de géneros cinematográficos o la situación política en las
fechas de producción o estreno de las películas. El mismo hecho del
cambio -que en principio podría ser una ventaja- introduce un factor añadido de dificultad: al estudiar retrospectivamente el proceso
político se puede caer fácilmente en interpretaciones teleológicas abu1 Algunas de las ideas de este capítulo ya fueron avanzadas en Manuel Trenzado
Romero, «La comunicación política durante la transición a la democracia: el caso del
cine español», en Ramón Cotarelo yJuan Carlos Cuevas (comps.): El cuarto poder. Medios de comunicación y legitimación democrática en España. Melilla, UNED, 1998.
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sivas (como, por ejemplo, considerar como inevitable la consolidación
democrática, ignorar propuestas marginales o que no tuvieron éxito a
largo plazo, etc.). El último problema viene dado por la amplitud del
corpus fílmico utilizado y por la considerable extensión temporal del
período considerado en esta investigación (casi diez años).
La tarea de analizar relaciones entre lógicas que obedecen a criterios diferentes (10 político, lo histórico, las representaciones sociales,
las industrias culturales, etc.) implica temas demasiado grandes y
complejos como para poder ser abarcados de manera completa y exhaustiva. Como semejante tarea desborda los propósitos de este libro,
hemos optado por analizar en el presente capítulo la relación entre
transición política y cine español de manera global. Para ello, tras delimitar temporalmente el ámbito de investigación, daremos cuenta del
debate acerca de las relaciones entre cine y transición política. Igualmente, distinguiremos las varias etapas o fases, analizando sus principales características desde el punto de vista de la precitada relación.

HIPÓTESIS CENTRAL: COMUNICACIÓN, POLÍTICA Y CAMBIO

Preguntarse por la relación entre el proceso de transición política y el
cine español es tratar de imbricar dos ámbitos diferenciados: el de la
política institucional y el de las representaciones de la cultura de masas. Situar esta hipotética relación en un período de transición supone
además interrogarnos por el cambio, introduciendo una perspectiva
dinámica en ese complejo universo de interrelaciones. En el fondo de
tales preguntas subyace uno de los temas de reflexión más antiguos de
nuestra civilización: la relación entre el cambio del entorno social y la
transformación de la conciencia de los hombres 2.
Desde la perspectiva de las ciencias sociales contemporáneas ha
habido numerosos planteamientos doctrinales que han tratado de clarificar estas complejas interrelaciones 3. En el ámbito académico de los
2 Vid Manuel Martín Serrano, La producción social de comunicación. Madrid,
Alianza, 1986, p. 105.
3 Resulta particularmente útil la compilación de }effrey C. Alexander y Steven
Seidman (eds.), Culture and Society. Contemporary Debates. Nueva York, Cambridge
University Press, 1990. Los editores dividen el libro en dos partes. La primera da cuenta de los debates analíticos en torno al problema de la autonomía relativa de la cultura
(enfoques funcionalista, semiótico, dramatúrgico, weberiano, durkheimiano, marxista
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medios de comunicación y de la cultura de masas estos temas se han
planteado más específicamente en términos de relaciones entre estructura sociopolítica y sistema comunicativo (vgr, relación entre libertad de expresión y tipos de sistemas políticos). El sociólogo sueco Karl
Rosengren ha sido uno de los autores contemporáneos que más claramente ha centrado estos debates. Rosengren ha propuesto una tabla
de doble entrada para poder establecer una tipología de enfoques teóricos 4:
TIPOS DE RELACIONES ENTRE LA CULTURA (MCM)
y LA ESTRUCTURA SOCIAL

La estructura social influye en la cultura
La cultura
influye en
la estructura
social

sí

NO

sí

Interdependencia

Idealismo

NO

Materialismo

Autonomía

Bajo la etiqueta de interdependencia se pretende agrupar aquellos
enfoques que no establecen una dirección causal dominante en las relaciones de influencia entre comunicación pública y estructura social.
Toda sociedad produce representaciones culturales y necesita informaciones que a su vez contribuyen a modificar la sociedad generando
nuevas necesidades; y así sucesivamente.
Hablar de idealismo supone básicamente asumir que la organización social es en buena medida consecuencia de los modelos culturales dominantes. Esta idea nuclear estaría por ejemplo en el seno de las
teorías del desarrollo que propugnan, entre otras cosas, el uso planificado de los medios de masas para modernizar las sociedades tradicionales.
y postestructuralista). En la segunda parte se centran en un debate sustantivo: el orden
moral desde la perspectiva de la cultura secular moderna.
4 Karl Erik Rosengren, «Culture, media and society: agency and structure, con tinuity and change», en Rosengren (ed.): Media effectsand beyond. Londres, Routledge,
1994, p. 7. Previamente Rosengren había desarrollado una versión de esta figura en el
capítulo «Mass Media and Social Change: Sorne Current Approaches», en la influyente compilación de Elihu Katz y Tamás Szecsko, Mass Media and SocialChange. Londres, Sage, 1981.
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Para los enfoques etiquetados por Rosengren como materialistas
(sociología tradicional, marxismo clásico, economía política de los
medios de comunicación, teorías de la dependencia), la cultura y las
representaciones ofrecidas por la comunicación pública serían, en
mayor o menor grado, un reflejo de la estructura social y de las condiciones materiales objetivas.
La última casilla del cuadro de doble entrada precitado concibe la
relación entre la estructura social y la cultura básicamente en términos
de autonomía. Por consiguiente, ambas obedecerían a lógicas propias
con poca conexión causal entre sí.
Como se puede apreciar, la tipología de la tabla es elemental y simplifica los debates hasta podarlos de su rica complejidad, pues los reduce a una falsa antinomia mecanicista. No obstante, al realizar este
esfuerzo clasificador se destilan los elementos claves de las argumentaciones. A pesar de que esta tipología analítica de relaciones entre cambio social y cambio comunicativo ha hecho fortuna, creo que una reflexión más detenida sobre estas cuestiones hace inviable la lógica en
la que se basa la tabla propuesta por Rosengren, en la que se contraponen problemáticamente las relaciones de autonomía a las de interdependencia. Pensamos que los cambios sociales y políticos pueden explicar algunas transformaciones de la comunicación pública y sus
discursos; de la misma manera, algunas transformaciones en la comunicación pública pueden tener a veces ciertas consecuencias en la estructura y funcionamiento de la sociedad 5.
Todos los estudios culturales más recientes convergen al poner énfasis en la autonomía de la esfera cultural. Sin embargo, como señala
certeramente Alexander, el debate se ha trasladado precisamente al
tema de cuál es el grado de autonomía e, incluso, de qué es lo que hoy
día integra el hipotético ámbito de la cultura 6. Conviene desterrar, por
tanto, cualquier atisbo de mecanicismo a la hora de abordar las relaciones de cambio entre los discursos públicos e instituciones de la comunicación de masas (vgr, el cine) y la sociedad en la que operan (vgr,
transición de un régimen político a otro).
No se puede obviar, además, que el espacio público ha visto desbordadas sus fronteras espaciales, introduciendo factores de estabilidad y cambio que obedecen a lógicas diferentes a las puramente loca~

Martín Serrano, ibidem, p. 52.
]effrey C. Alexander, «Analytic Debates: Understanding the Relative Autonomy
of the Culture», en Alexander y Seidman (eds.): op. cit., pp. 25 Y26.
6
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les del Estado-nación 7. En el ámbito cinematográfico no podemos olvidar que la gran mayoría de las películas se articulan en torno a modelos de representación y a modas en los temas y géneros que obedecen, en parte, a las corrientes internacionales dominantes.
Tras estas reflexiones previas conviene concretar un poco más
para poder establecer criterios específicos de análisis. Utilizaremos
una vez más las aportaciones de Martín Serrano en un cuadro que relaciona tanto aspectos estructurales como discursivos en una situación
histórica de cambio 8. Este esquema presupone tanto la autonomía
como la interdependencia entre el sistema social y la comunicación pública, por lo que la tipología de relaciones/transformaciones que propone es meramente analítica y debe ser examinada en contextos políticos y sociales concretos.
CAMBIOS DEL SISTEMA POLíTICO
QUE AFECTAN A LA COMUNICACiÓN PÚBLICA

1.

En el nivel del control que ejercen las instituciones políticas sobre la
comunicación pública.

2.

En el nivel de las innovaciones que encuentran referencia en la producción comunicativa.
CAMBIOS EN LA COMUNICACiÓN PÚBLICA
QUE AFECTAN AL SISTEMA POLíTICO

1.

En el nivel del control que ejercen los medios de comunicación sobre
el sistema político.

2.

En el nivel de las orientaciones que proponen los medios de comunicación para la acción social.

Partiendo de las sugerencias de este esquema podemos encuadrar
analíticamente fenómenos dispares que a primera vista parecen indicar alguna relación entre cine y transición política, vgr. políticas comunicativas, políticas de protección y fomento de la cinematografía,
aparición de nuevos géneros fílmicos, debates sobre los cinemas na7 Para una reflexión sobre estos temas vid Felipe Korzenny y Stella Ting-Toomey
(eds.), Mass Media EffectsAcrossCultures. Londres, Sage, 1992.
8 Martín Serrano, op. cit., p. 53.
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cionales, la política como referente de algunas películas, incidentes en
los estrenos, etcétera.
Utilizaremos el cuadro anterior como guía central de investigación. De esta manera analizaremos en qué medida se generaron relaciones de autonomía e interdependencia entre el cambio político y el
cambio cinematográfico durante la transición en cada uno de los cuatro niveles del esquema.
Conviene, sin embargo, realizar algunas consideraciones previas
en torno a la comunicación pública en España durante el período de
la transición política, ya que supone el marco general comunicativo en
el que se articulan los discursos cinematográficos.

LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DURANTE LA TRANSICIÓN POLÍTICA

Existe una abundante literatura sobre el tópico que enuncia este epígrafe. En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones
en torno a los medios de comunicación y a los discursos sociales tras la
muerte de Franco. Por este motivo, nos interesa ahora reflexionar brevemente sobre algunos aspectos concretos. En próximos epígrafes trataremos más detalladamente del nuevo espacio público que se va configurando en cada una de las fases de la transición.
No cabe duda de que -como señala Timoteo Álvarez 9 _ las
transformaciones políticas ocurridas durante los años setenta en España coinciden con el inicio de cambios generalizados en el ámbito de
la comunicación de las sociedades occidentales. Sin embargo, la peculiar situación de inestabilidad política en nuestro país otorgó a la comunicación de masas un papel peculiar. Esta situación ilustra a la perfección la hipótesis planteada por DeFleur y Ball-Rokeach según la
cual
en aquellas sociedades que posean sistemas desarrollados de medios, la dependencia del público frente a la información de los medias aumenta a medida que también aumenta el nivel de inestabilidad estructural (conflicto social
y cambio) 10.
9 Jesús Timoteo Álvarez, «Cambio de ciclo», en Timoteo Álvarez y otros, Historia
de los medios de comunicación en España. Barcelona, Ariel, 1989, p. 385.
10 Melvin L. DeFleur y Sandra J. Ball-Rokeach, Teorías de la comunicación de masas. Barcelona, Paidós, 1986, p. 321.
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En efecto, España disponía de un sistema de comunicación de masas tan moderno en sus instituciones y tecnologías como el de cualquier otro país industrializado de su entorno. Mas esta modernidad
mediática se desenvolvía en un inestable equilibrio, ya que el potencia! de los distintos medios de comunicación era muy diferente: la televisión pública estaba fuertemente controlada por el gobierno, la
prensa diaria dividida en su apuesta por un modelo político, la radio
iniciando un renacimiento a través de la FM y el cine español en plena
transición interna hacia el modelo europeo.
En cualquier caso, la capacidad mediática para representar en el
espacio público a los nuevos actores sociopolíticos de la transición era
tan patente como novedosa. Existía una urgente necesidad de dotar
de una imagen pública a los nuevos sujetos sociales y políticos, de hacer ostentación de identidades, adhesiones y rechazos en la esfera pública y política. No es de extrañar, por ello, que la red de relaciones
del poder político incluyese de una forma notoria a las élites comunicativas.
La creciente politización de ciertos sectores de la sociedad española de la época fue un fenómeno inseparable de la comunicación pública. Durante los primeros años de la transición la politización desbordó incluso los diques de los medios basados en la información y las
noticias. Esto no quiere decir que existiese un aumento espectacular
del consumo de productos comunicativos. De hecho, algunas cifras
demuestran un estancamiento o, como en el caso del cine, un evidente
retroceso de espectadores. Mas lo verdaderamente relevante es de orden cualitativo: los medios se configuraron durante la transición como
una agencia socializadora de mayor importancia que las tradicionales
y,por ello, la comunicación a todos los niveles adquirió funciones hasta entonces poco desarrolladas. Esta afirmación es particularmente
válida para aquellos sectores de la población más movilizados e interesados por la política: los jóvenes situados menos a la derecha, en proporción a su nivel de estudios ll.
Existen varios motivos que pueden explicar esta dependencia comunicativa, sobre todo en la esfera de la política. En primer lugar, la
transición política puede ser concebida en términos de resocializacián
política en los valores democráticos. Como ha puesto de relieve Mo11

Nos remitimos al clásico estudio de José María Maravall, La política de la transi-

ción. Madrid, Taurus, 1981; en especial al capítulo segundo «Los fundamentos de la

democracia».
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rán, dicha resocialización parte de la base de una difusa cultura política no autoritaria extendida a finales de los sesenta y caracterizada
por actitudes políticas muy elementales, así como por un alto nivel de
desinformación y apatía 12. Una vez puesto en marcha todo el proceso
de reforma política institucional, la (relsocialización para el cambio o
la aceptación de un nuevo discurso sobre la política quedaba entorpecida por la carencia de agilidad de los aparatos de socialización a la
hora de enfrentarse con una realidad que cambiaba rápidamente. En
un momento de incertidumbre histórica las agencias de socialización
más tradicionales como la familia o la escuela no podían ofrecer puntos de referencia válidos.
En consecuencia, la socialización y la divulgación de los nuevos
modelos (de comportamiento, relacionales, estéticos, éticos, de compromiso político, etc.) van a ser asumidas por ciertas instituciones de la
comunicación pública y por algunos grupos primarios no formalizados
(asociaciones de vecinos y culturales, plataformas, coordinadoras, etc.)
que florecieron en los primeros momentos de la transición política española. Imbert --en su valioso análisis discursivo de la transición política- considera que la pertenencia a grupos de identificación fue crucial en el período de cambio que analizamos ya que permitió asumir la
diferencia, socializarla y construir nuevos sujetos colectivos 13. Por ello,
no es extraño que durante la transición política muchos de los discursos sociales que acceden al espacio público se fundamenten en la ostentación de unas señas de identidad diferenciadoras. Por poner algunos
ejemplos concretos y dispares podríamos citar el rol desempeñado por
el diario El País como referencia habitual de cierto pensamiento progresista ilustrado 14, la función de objeto de identificación colectiva de
películas nacionalistas como La ciudadquemada (1976), de Antoni Ribas, la celebración de multitudinarias fiestas del partido del PCE, el
enorme poder de convocatoria de los cantautores comprometidos o
grupos folk (vgr, Llach, Raimon, Oskorri, Companya Electrica Dharma,
12 María Luz Morán, «Algunas reflexiones en torno a la influencia de los medios de
comunicación en la formación y características de la cultura política de los españoles»,
en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n° 57, 1992, p. 43. En consonancia
con algunos enfoques más funcionalistas sobre la transición política podría hablarse en
términos de socialización anticipatoria en los valores democráticos.
13 Gérard Imbert, Los discursos del cambio. Imágenese imaginarios sociales en la
España de la transición (1976-1982). Barcelona, Akal, 1990, p. 69.
14 Vid Juan Antonio Gaitán Moya, en su artículo «La opinión del diario El País en
la transición española», REIS, n° 57, 1992.
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etc.) -los conciertos se convirtieron en espacios de ostentación de
símbolos y eslóganes prohibidos- o, desde otras perspectivas, el éxito
de discursos tradicionalistas como el consultorio radiofónico de Elena
Francis, la ostentación postmoderna de los atuendos afterpun]e de la
«movida» en las grandes urbes a finales de los años setenta, el orgullo
desinhibido de los colectivos gays, etc. Si hubiese que elegir un elemento común en todas las heterogéneas prácticas políticas y culturales de
esa época, sin duda sería la preocupación por la identidad 15.
ü'Donnell y Schmitter han detectado que en la mayoría de los
procesos de transición, a poco que se consienta cierta libertad de expresión,
las identidades políticas previas vuelven a surgir y otras aparecen ex novo,
ampliando más allá de las expectativas de cualquiera los espacios públicos
que los gobernantes habían resuelto tolerar al comienzo de la transición 16.

Este fenómeno expansivo no obedece meramente a un error de
cálculo, a un desbordamiento de los diques previstos desde el gobierno. En las coyunturas políticas fluidas o períodos de crisis se suele
producir 10 que Michel Dobry denomina como desectorialización del
espacio social, es decir, la reducción de la autonomía de los sectores sociales y el desplazamiento de los ámbitos habituales de confrontación
entre los mismos 17. La interacción de los diversos sectores sociales y
de las lógicas que los rigen se traduce en épocas de crisis en una cierta
competición por la definición de la situación política (de peligro o de
oportunidad, de cambio o de reacción, etc.). Dobry señala que mientras que en las coyunturas rutinarias las lógicas sectoriales proporcionan a los actores un stock significativo de definiciones preformadas,
dispensándoles de tener que construir estas definiciones con su actividad en otros contextos, en situaciones de crisis el volumen de actividad de definición aumenta apreciablemente 18.
15 Véase Barry ]ordan y Rikki Morgan-Tamosunas, Contemporary Spanisb Cinema.
Manchester, Manchester University Press, 1998, p. 10. Esta idea también aparece como
hipótesis central del excelente libro de Marsha Kinder, Blood cinema. The reconstruction 01national identity in Spain. Los Angeles, University of California Press, 1993.
16 Guillermo Q'Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Vol. 4: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires, Paidós, 1988, p. 80.
17 Michel Dobry, Sociología de las crisis políticas. Madrid, CIS/Siglo XXI, 1988, pp.
124 Yss.
18 Dobry, op.cit., pp. 183 Y184.
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Banderas, chapas, pintadas, películas amateur, grupos de rack,
programas de radio o (a veces) de televisión, cine político, nueva prensa liberal, ropa informal, cantautores contestatarios, fanzines, teatro
alternativo, recuperación de poetas exiliados como Alberti, posters de
Miguel Hernández o García Larca, camisetas con la cara del Che
Guevara, ataques a los cines en los que se proyecta alguna película,
despliegue de banderas nacionalistas en los campos de fútbol, comics
underground como El víbora o, en otras ocasiones, las camisas azules o
los uniformes paramilitares, constituyeron un novedoso imperio de los
signos. En contra de lo que se pudiera pensar, tales actividades de
ostentación no deben ser vistas sólo como la espuma o superficie de fenómenos sociales más profundos. Estas tecnologías de demarcación
de identidades tenían un crucial valor político por sí mismas. La explosión de la ostentación conllevaba la constitución de un nuevo espacio público comunicativo en el que articular discursos emergentes
muy diferentes entre sí. Este fenómeno semiótico supuso una ágil respuesta a esa constelación de rupturas que la titubeante reforma política y las agencias tradicionales de socialización no podían asumir con
eficacia. Ciertos medios de comunicación y algunos nuevos grupos
primarios eran plataformas óptimas para articular esos nuevos discursos hasta entonces inéditos en el espacio público español. El tema del
cambio -la asunción de la realidad como algo conflictivo- suponía
en sí una ruptura con el discurso político reformista institucional y
con el espíritu del consenso, encaminados ambos hacia la consecución
de una estabilidad que no molestase en exceso a las fuerzas fácticas.
Sin embargo, no podemos concebir este nuevo espacio público
como la emergencia de un tupido tejido social. La mayoría de los grupos primarios citados, de los espacios públicos alternativos y de las
prácticas de guerrilla semiótica fueron languideciendo antes de que
concluyera la década de los setenta en favor de los cauces institucionales de comunicación pública y política. De la misma manera, los discursos públicos alternativos o rupturistas sobre la democracia fueron
languideciendo o disolviéndose en el discurso consensual dominante.
En los propios medios de comunicación -paradigmáticamente en la
prensa- la ritualizacián del acontecer sociopolítico se fue intensificando a medida que transcurrió la transición política y se fue estrechando la arena política 19. Igualmente, las agencias de socialización
19 Por ritualización entendemos la tendencia de los medios de comunicación a segregar los temas políticos y sociales en espacios y tiempos informativos prescritos. Esta

Las relaciones entre transición política y cine español

33

clásicas, como la familia o la escuela, iniciaron o consolidaron cambios
adaptativos que las hicieran más adecuadas para la nueva sociedad
democrática (vgr, despenalización del adulterio o los anticonceptivos,
acceso a la paternidad de las nuevas generaciones maduradas en los
años sesenta, consolidación de los nuevos currículos de la Enseñanza
General Básica, etcétera).
Conforme el proceso de transición se ha ido alejando en el tiempo,
la comunicación política ha tendido cada vez más a desempeñar los
mismos papeles y mecanismos que en el resto de las democracias occidentales. En el caso específico del cine español, como veremos a continuación' el pluralismo de modos de representación y de tendencias
políticas se va reduciendo a medida que la democracia española se
consolida en torno al modelo europeo de democracia liberal.

EL DEBATE SOBRE LA CORRESPONDENCIA ENTRE CINE ESPAÑOL
Y TRANSICIÓN POLÍTICA

Como señala muy gráficamente john Hopewell en el epílogo de su excelente libro sobre el cine español de la transición, un director de cine
no es un político 20. Esta afirmación tan obvia nos quiere poner en
guardia del posible reduccionismo que supondría la aplicación mecánica de la lógica política a un hecho comunicativo como es el cine.
Otro excelente conocedor del cine de la transición, José Enrique
Monterde, nos advierte igualmente de que el devenir del cine español
y el devenir sociopolítico de la España postfranquista obedecen a
dos lógicas distintas aunque interrelacionadas, las que guían los avatares de
ambos devenires; su superposición representa el peligro de caer en determinismos o en una reductora aplicación de la más simplista teoría del reflejo 21.

progresiva ritualización del espacio público es uno de los hallazgos de la investigación
empírica sobre los medios durante la transición política realizada por Martín Serrano,
op. cit., p. 176. Por otro lado, hay que indicar que no utilizamos el concepto «estrechamiento de la arena política» en el sentido que le dio Juan Linz en La ruptura de los regímenes democráticos, sino desde la perspectiva más discursiva de esta investigación.
20 John Hopewell, El cine español después de franco. Madrid, El Arquero, 1989. Se
trata sin duda del estudio global más completo sobre el cine español de la transición.
21 José Enrique Monterde, Veinte años de cine español (1973-1992). Un cine bajo la
paradoja. Barcelona, Paidós, 1993, p. 9.
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Como vimos en epígrafes anteriores, tales advertencias y previsiones remiten a los debates sobre la relación entre cambio sociopolítico
y cambio en el ámbito de la cultura. Por tanto, nos interesa traer a colación ahora algunos debates en torno a la posible relación entre cine y
transición política española, yen qué medida esta interrelación "es analizable empíricamente.
La mayoría de los autores de referencia distinguen dos conceptos
distintos que, más allá del brillante juego de palabras, dan cuenta del
doble ámbito político y cultural-comunicativo: la transición del cine
español y el cine español en la transición política.

La transición del cine español
Hablar de transición del cine españolnos remite a un proceso de cambio a largo plazo de las estructuras institucionales cinematográficas.
Este cambio abarcaría facetas tan variadas como las políticas de protección o fomento, los modelos de representación dominantes, el tipo
de público al que se dirige, el concepto de calidad aplicable a las películas, las relaciones con las televisiones, la crítica cinematográfica, etc.
Todos estos aspectos definirían a largo plazo el tipo de mediaciones
cognitivas y estructurales puestas en marcha por el cine español en
cuanto institución social de comunicación 22. La hipótesis sostenida
por Hopewell a este respecto es que la transición cinematográfica que
ha triunfado en España ha sido la aparición, desarrollo y hegemonía
de un cine liberal de estilo europeo. Esta transición hundiría sus raíces
en el espíritu de las Conversaciones de Salamanca de 1955, concluyendo en 1985 con el estreno de la primera hornada de películas realizadas bajo la égida de la nueva legislación cinematográfica socialista:
Adoptando la metáfora del despegue, digamos que esta transición sale del
hangar con Muertede un ciclista (1955), chisporrotea ya por la pista de despegue con el «nuevo cine español» y se queda parada en 1969; arranca otra vez
con La prima Angélica, se detiene un momento, toma velocidad con las películas liberales realizadas entre 1974 y 1976 y, de pronto, cuando parecía carecer todavía de suficiente impulso, despega por fin. La transición cinematográfica liberal pierde altura con el cine comercial del desencanto, pero vuelve

22

Vid Martín Serrano, op. cit., pp. 133 Yss.
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a elevarse con la llegada de los socialistas al poder y la entrada en vigor del decreto Miró para aterrizar y acabar su singular vuelo, al estrenarse la primera
tanda de películas financiadas por esta legislatura, en alguna altiplanicie de la
cinematografía moderna y de estilo europeo 23.

El elemento decisivo de este cine calificado como liberal sería el
concepto de calidad; concepto ambiguo y abierto a todo tipo de normatividad estética e ideológica. La idea de calidad triunfante en esta
transición del cine español vendría definida en la práctica por un indiferenciado look europeo-sofisticado que Losilla ha denominado -al
estilo de Nóel Burch- Modo de Escritura Institucional 24. La reducción del número de películas españolas y la práctica desaparición de
las películas de géneros comerciales populares (comedia gruesa, acción, erotismo) hizo que los nuevos filmes de la época posterior a la
transición política tuvieran que satisfacer simultáneamente diversos
gustos del nuevo público urbano de clase media. Por este motivo
Riambau habla de la existencia de un cinepolivalente25. Este cine polivalente de calidad instaurado durante la década socialista tiene dos
rasgos básicos definitorios 26: en primer lugar, un cierto tono trascendente, que va de la comedia con mensaje tipo ¡Estoy en crisis! (1982,
de Fernando Colomo), a la película bonita y bien contada tipo Demonios en eljardin (1982, de Manuel Gutiérrez Aragón), pasando por la
alucinación elegante de Dulces horas (1982, de Carlos Saura) o el tono
solidariamente indignado de Los santosinocentes (1984, de Mario Camus), Las bicicletas son para el verano (1984, de Jaime Chávarri) o Réquiem por un campesino español (1985, de Francisco Betriú}; en segundo lugar, la otra nota distintiva del modo de escritura institucional
sería ellook bonito, bien confeccionado, lejos de improvisaciones o
experimentos. De hecho una buena parte del cine de la década socialista respondería según Riambau a las distintas combinaciones de algunos de estos parámetros: cine de autor+géneros+adaptación literaria+star system-look formalista caligráfico 27.
Hopewell, op. cit., p. 458.
Carlos Losilla, «Legislación, industria y escritura», en VV.AA.: Escritos sobreel
cine español1973-1987. Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1989, pp. 33
Y ss. Losilla describe exhaustivamente todo el entramado industrial-legislativo que va a
ir configurando ese cine de qualité a la europea en el período 1973-1985.
2~ Esteve Riambau, «La década socialista (1982-1992)>>, en VV.AA.: Historia del
cine español. Madrid, Cátedra, 1995, pp. 418 Yss.
26 Losilla, op. cit., p. 38.
Z7 Riambau, op. cit., p. 421.
23
24
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Los temas, los estilos, los diseños de producción caros, parecían
tener un destinatario claro: el público urbano de clase media. La televisión, el vídeo y la reducción del mercado cinematográfico en salas
-extinción de los cines de pueblo y de barriada- acabaron por expulsar de las pantallas al cine barato y, de camino, a buena parte del
cine más difícil comercialmente. Por supuesto, en la década de los
ochenta hubo un buen ramillete de excelentes películas -al menos
tantas como durante la transición- e incluso se filmaron algunas
obras arriesgadas y rupturistas. Sin embargo, en líneas generales la variedad de la oferta fílmica española disminuyó considerablemente. La
legislación cinematográfica de los años ochenta se encargó de santificar estas tendencias mediante un criterio selectivo claro: reducción
del número de filmes producidos (objetivo que se consigue finalmente
con el sistema de subvenciones anticipadas) y simultáneamente un
aumento del empeño industrial de estos productos (objetivo que se
consigue mediante la sobreprotección de las películas de «mayor empeño» o de «calidad especial»). Consecuencias: a lo largo de la década
de los ochenta el número de películas producidas en España se redujo
a menos de la mitad, los costes de producción aumentaron algo más
del triple y, finalmente, el número de películas que se atrevían a lanzarse al mercado sin una subvención previa era insignificante.
No queremos dar cuenta en este epígrafe de la evolución de la situación industrial y legislativa del cine español ni de los complejos entresijos del mercado cinematográfico en la década de los ochenta
(proceloso mar sólo apto para navegantes avisados); tanto más si tenemos en cuenta la polvareda levantada en el verano de 1996 por el Secretario de Cultura Miguel Ángel Cortés, quien para justificar la política cinematográfica neoliberal de su partido declaró que «los últimos
trece años del cine español han sido los peores de la historia» 28. Más
allá del juego político de tales declaraciones y su réplica por los profesionales de la industria, lo cierto es que la legislación socialista de los
años ochenta -esa transición del cine español que señala Hopewell- tuvo unos resultados claros: se eclipsó casi por completo el
cine que no se adecuaba a los criterios del cine de arte o de qualité.
Las comedias populares tipo Ozores, las coproducciones baratas, el
cine erótico de baja calidad, pero también los experimentos arriesga28 Un resumen de esta curiosa polémica, que alcanzó una notable repercusión pública, aparece en A. Fernández Rubio, «El cine planta cara», El País Semanal, 4 de
agosto de 1996, p. 4.
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dos, la disidencia estética o política, o bien desaparecen o bien se realizan directamente para vídeo. Por consiguiente, el cine que Hopewell denomina liberal y Riambau polivalente, y que en mayor o menor
medida se encontraba en la producción desde mediados de los cincuenta como una tendencia minoritaria, se convierte tras la transición
-por decantación- en el modelo dominante en la institución cinematográfica española de los años ochenta y primeros noventa. Se ha
producido una cruel paradoja: justo cuando se garantiza la libertad
de expresión y se demuelen los mecanismos estatales de control cinematográfico instaurados por el régimen de Franco (NO-DO, sindicato vertical, censura, etc.), es precisamente la época en que el aparato
cinematográfico necesita ya irremisiblemente la protección estatal
para poder sobrevivir 29.
Virginia Higginbotham -autora de una influyente historia del
cine español en el mundo universitario anglosajón- compara estas
condiciones culturales y económicas con las de las cinematografías
europeas de la postguerra mundial 30. Más allá de lo discutible de tal aseveración, lo cierto es que a partir de esta purga del mercado, los problemas de la industria española parecen estar en sintonía con los de
otros países europeos con producción propia. La necesidad de recuperar una cuota de mercado mínima para el cine español y el progresivo rejuvenecimiento de espectadores y cineastas ha llevado a nuevas
estrategias de producción a lo largo de la segunda mitad de los años
noventa. Paradójicamente, las políticas des reguladoras impulsadas
por los gobiernos ideológicamente conservadores del Partido Popular
han tenido el efecto preterintencional de producir un cine menos conservador en lo estético y en lo temático. Pero el análisis del cine español de esta década excede las intenciones de este libro.

El cine español en la transición política
Un segundo aspecto que hay que analizar es el del cine español en la
transición política. Se trata ahora de ver las posibles relaciones entre el
proceso político de la transición a la democracia y el cine y las pelícuHipótesis sostenida por Monterde, op. cit., pp. 10 Yss.
Virginia Higginbotharn, Spanisb Film under Franco. Austin, University of Texas
Press, 1988, p. 135. La difusión de esta obra se debe más que nada a ser una de las primeras monografías sobre cine español en lengua inglesa.
29

30
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las españolas, aunque lógicamente se trate de un hecho íntimamente
imbricado con la transición del cine español.
Algún autor ha negado en principio cualquier posible relación entre las lógicas política y cinematográfica. Peter Besas -corresponsal
en España de Variety- al valorar el cine español de esa época afirma:
Así como la desaparición de Franco no conllevó cambios profundos de manera inmediata en el tipo de films que se hacían en España, la llegada de los
socialistas al poder no consiguió alterar realmente el tipo de cine producido,
excepto quizás en la desaparición de cierto número de películas de pomo
blando L..], Si existe alguna diferencia no se debe al cambio político o al dinero dado a los productores, sino a la idiosincrasia de los guionistas, productores y directores independientes y debido a la misma evolución del país ".

Este tipo de argumentaciones tajantes acerca de la radical independencia entre cambio político y cinematográfico no son habituales
y parecen venir motivadas por el afán de legitimación artística del cine
frente a ciertas interpretaciones forzadas que buscan mecánicamente
claves políticas en las películas. No obstante, suele ser más común la
hipótesis de la interdependencia, aunque ésta se matice en muy diversos grados. Por ejemplo, Carlos F. Heredero, en su valioso estudio sobre el reflejo de la evolución social y política de la transición en las películas españolas, mantiene la idea de que
en términos globales, la Historia reciente de este país y el cine español han
transcurrido por caminos que muy pocas veces se han encontrado, sólo ocasionalmente tangenciales y casi siempre en actitud de olímpico y arrogante
desprecio mutuo 32.

Aproximaciones como la de Besas -o en menor medida Heredero-llegan a tales conclusiones por causa de su enfoque, centrado
sobre todo en la presencia o ausencia de referentes fílmicos de tipo
político en los temas de las películas. Desde esta perspectiva se puede
Peter Besas, Behind the Spanish Lens. Denver, Arden Press, 1985, p. 231.
Carlos F. Heredero, «El reflejo de la evolución social y política en el cine español
de la transición y de la democracia: historia de un desencuentro», en VV.AA.: Escritos
sobre el cine español, p. 17. Heredero matiza esta aseveración afirmando que el desarrollo y la evolución del cine nacional se integra yes consecuencia del proceso histórico como uno más de los aparatos industriales e ideológicos del capitalismo hispano,
aunque «las imágenes del cine español han ignorado [.oo] el pálpito y las entrañas del
país en el que nacían».
31

32
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sostener que las películas que tratan directamente temas relacionados
con la transición democrática -o que sin abordar directamente tal
asunto tratan cuestiones políticas diferentes y de otros períodos históricos- suponen un número relativamente escaso en relación al total
de la producción. En un capítulo posterior analizaremos en qué medida la transición política supuso alguna innovación en los temas de referencia del cine español de la época.
Otros autores hablan, sin embargo, de una correspondencia entre
cine español y transición política desde una perspectiva distinta a la
mera representación y tematización fílmica de hechos políticos. Para
Hopewell
la correspondencia entre el cine y la política española no consiste sólo (ni en su
parte más importante) en las referencias [..,J. La correspondencia es más bien
una cuestión de alcance político [...]. La dinámica de las transiciones (política y
cinematográfica) tendió además a hacer que la política yel cine confluyeran 33.

En efecto, aceptando la autonomía de las lógicas que rigen los
cambios políticos y cinematográficos, podemos considerar los años de
la transición como un momento privilegiado de interdependencia entre ambas. Julio Pérez Perucha y Vicente Ponce sostienen una tesis parecida, subrayando sobre todo que el lapso que va desde 1977 a 1982
es el momento de máxima intensidad de interdependencia de cuatro
factores:
este período [...] se articula en torno a cuatro ejes o situaciones históricas, tres
de ellas cínematográficas, cuyas características y dimensiones temporales
coinciden entre sí confiriendo a los casi seis años de esta etapa una muy llamativa semejanza, por contraste a la que le sigue y a la que le precedió 34.

Los ejes paradigmáticos a los que se refieren estos autores serían:
la evolución política, el desarrollo de la legislación cinematográfica, la
presencia de numerosas y notables películas y, finalmente, la erupción
de cinemas autóctonos en las nacionalidades del Estado español.
Hopewell, op, cit., pp. 138-140.
Julio Pérez Perucha y Vicente Ponce, «Algunas instrucciones para evitar naufragios metodológicos y rastrear la transición democrática en el cine español», en
VVAA.: El cine y la transición política española, p. 34. Se trata de un artículo breve y de
difícil acceso, que sin embargo ha dado las claves decisivas a obras más extensas como
la del propio Hopewell.
33

34
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La transición política y la cinematográfica alcanzan su intersección en este período, sus lógicas se entrecruzan provocando «una breve pero apasionante edad de oro del cinema español» 35. Nuestra perspectiva coincide con la de los autores precitados, y se podría sostener
que desde un punto de vista sociológico probablemente han sido la
II República y la Transición los momentos históricos más álgidos de
creatividad y sintonía cinematográfica con los discursos sociales de
la época en toda la historia del cine español. El motivo de ello es que
se trata de momentos privilegiados de cambio en los que el espacio público mass-mediático adquiere mayor importancia política y trascendencia social.
Gérad Imbert ha dado otras claves al poner de relieve que durante
el período transitivo de los años setenta se produjo un doble proceso:
mass-mediación de la Historia (seguimiento inmediato y masivo por
los medios de comunicación de hechos de trascendencia histórica) y
ficdonalizacion de la Historia (la historia se vuelve protagonista de la
ficción como objeto o espectáculo). Este doble proceso se desenvuelve, según Imbert, en el seno de la confusión de los orígenes (ablación
de la memoria histórica, ausencia de ruptura, etcétera) 36.

UN INTENTO DE PERIODIZACIÓN: CRITERIOS Y PROBLEMAS

En nuestra investigación vamos a hacer especial referencia al período
de la transición política española comprendido entre 1975 y 1982. Sin
entrar en profundidad en el debate de la periodización, vamos a considerar operativamente ésta desde la muerte de Franco hasta la victoria
socialista en las elecciones generales de octubre de 1982 que marca el
comienzo de la consolidación democrática. Evidentemente tendremos que realizar referencias temporales a etapas anteriores y posteriores a estas fechas. Igualmente se hará necesario establecer dentro de la
transición algunas etapas que puedan dar cuenta con más detalle de la
evolución de los aspectos políticos del cine español de la época.
El problema de establecer una periodización de este tipo es que,
en principio, supone la presencia de dos lógicas -la política y la cine35 Ibidem. Por contra, y como hemos visto previamente, algunos autores como Losilla o Besas sostienen la hipótesis contraria.
36 Imbert, op. cit., pp. 18-22.
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matográfica- que conceptual y analíticamente obedecen a criterios
diferentes. Sin embargo, si esto es cierto de manera general, podemos
considerar que la transición política supuso un momento de máxima
interdependencia entre factores tales como la evolución de las políticas culturales, la actividad de los autores o el auge de determinados
géneros cinematográficos. No sería aventurado definir la década que
va de 1974 a 1984 como «momento privilegiado para la lectura histórica (política) del film» 37. El momento privilegiado del paso de una
dictadura a una democracia permite, por tanto, un análisis más detallado de las relaciones entre cine y política. Según Martín Serrano,
aunque el paso del Franquismo a la Monarquía Parlamentaria es una peripecia política irrepetible y presenta un corte muy limitado en el espacio y en el
tiempo, el estudio de ese tránsito posee un valor estratégico para analizar las
relaciones entre Sistema Social y modo de producción de comunicación pública ".

Habitualmente, los analistas del cine español de la época suelen
hablar de tres etapas: el postfranquismo (1974·1976), la transición democrática (1977 -1982) Y la consolidación democrática (a partir de
1982). Esta periodización que también asumimos para nuestra investigación parece obedecer, sin embargo, exclusivamente a un criterio político no demasiado matizado. Desde nuestro punto de vista se podría
establecer una periodización algo más exacta urilizando otros criterios
tales como los modelos de políticas públicas cinematográficas estatales y autonómicas o la presencia del referente político en el cine español. Por ello, creemos conveniente distinguir en el período 1977 -1982
dos nuevas fases: transición política strictu sensu, que iría de 1977 a
1980, y el desencanto, que abarcaría desde 1980 hasta 1982. Imbert
afina aún más y habla de una tercera división (que no vamos a utilizar)
para este período: la concertación, desde el intento de golpe de Estado de febrero de 1981 hasta la victoria socialista de octubre de 1982.
El período 1977 -1980 marcaría la fase de máxima politización del
cine español. La política fue tematizada en las películas españolas tanto por el interés generalizado por ella que existía en el país cuanto por
el uso de los discursos cinematográficos como medio de comunica-

37 Concepto utilizado por José Enrique Monterde en Cine, historia y enseñanza.
Barcelona, Laia, 1986, pp. 61-65.
38 Martín Serrano, op. cit., p. 98.
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ción política informal. El desencanto supone una mengua del interés
cinematográfico por el referente político (particularmente en el año
1981). Sin embargo, el cine español experimenta algunas nuevas tendencias que son propias de ese período y que languidecen con la consolidación democrática. Para algunos autores, el cine de género de
principios de los ochenta, aparentemente desideologizado, no es sino
una sutil tematización de la crisis política 39.
Evidentemente, todo intento de periodización puede ser considerado más o menos útil o arbitrario. Cualquier operación de este tipo
en el ámbito cinematográfico es una pauta de trabajo que debe soportar anacronismos, pervivencias, obras tardías, excepciones, etc. Como
la elaboración de películas es un proceso largo (a veces de años) pasa
un cierto tiempo desde su concepción a su estreno. Por ello, algunos
filmes gestados en unas condiciones políticas y sociales se pueden estrenar en otras muy diferentes, lo que altera la pretensión de sentido
de sus responsables 40. En una época tan turbulenta y cambiante como
la transición política, el paso de un año a otro podía alterar enormemente el contexto en el que el público recibía un film. Películas como
¡Jo) papá! (1975), deJaime de Armiñán, que en el momento de su concepción podían ser consideradas algo comprometidas, en el momento
de su estreno tras la muerte de Franco fueron consideradas por la crítica como «pocholada ideológica». El documental político en dos partes Después de..., de los hermanos Bartolomé, terminado a principios
del desencanto, fue estrenado en 1983 tras la victoria socialista en una
situación social y política muy diferente. Por eso hay que utilizar la periodización con cierta cautela para evitar caer en una teoría del reflejo
puramente mecanicista. En el siguiente epígrafe de este capítulo analizaremos detalladamente los aspectos más relevantes de la reforma política en los distintos ámbitos discursivos de la institución cinematográfica. De esta manera podremos comprobar en qué medida algunos
hitos históricos relevantes pueden ser utilizados para marcar la separación entre las distintas etapas precitadas. Por ejemplo, 1977 viene
determinado tanto por el nuevo clima político como por la abolición
de la censura cinematográfica, la implantación de un nuevo modelo de
política cinematográfica liberal o la creación del nuevo Ministerio de
39

Vid Esteve Riambau, «Cine español 78/80», en Dirigido por, n° 77, 1980, pp. 31

Y ss.
40

Para los problemas de la periodización cinematográfica vid Monterde, Veinte

años ... , pp. 25-28.
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Cultura. El desencanto no sólo se caracteriza por una menor presencia de asuntos políticos en la pantalla, sino por la marcha atrás de la
política cinematográfica que había desencadenado una enorme crisis
en el sector de la producción. Igualmente, el año 1983 no supone solamente el comienzo del gobierno socialista sino la implantación de un
nuevo modelo de política cultural y cinematográfica.
Para ver con mayor detalle y profundizar en las ideas apuntadas,
seguiremos la pauta del cuadro propuesto por Martín Serrano que hemos adoptado como guía central de esta investigación. Para ello, empezaremos por analizar los cambios del sistema sociopolítico que pudieron provocar alguna modificación de la comunicación pública. En
este primer proceso de interrelación entre cine y política distinguiremos dos niveles que analizaremos en los próximos capítulos:
1.
2.

Control que ejercen las instituciones políticas sobre el funcionamiento de la institución cinematográfica.
Innovaciones del acontecer sociopolítico que encuentran referencia en las películas españolas de la transición.

LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTROL POLÍTICO
SOBRE EL CINE ESPAÑOL

En este epígrafe veremos cómo afectó el proceso político de transición
a la democracia al cine español a través de una serie de cambios que
-por paralelismos con la reforma política- han sido etiquetados
como reforma cinematográfica 41. La citada reforma consistió básicamente en el desmantelamiento de los mecanismos franquistas de control sobre el cine. Según ha señalado Monterde, el objetivo de la reforma cinematográfica era
eliminar aquellos aspectos de la administración cinematográfica que resultaban obviamente incompatibles con un Estado de derecho, pero siendo muy
cuidadosos de no extender ese derrumbe hacia las bases reales de la actividad
cinematográfica española 42.

41 Vid la crítica a este concepto en Juan M. Company, «El cine de la reforma», en
Dirigido por, n° 43,1977.
42 Monterde,op. cit., pp. 67-68.
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Los procesos de reforma cinematográfica son paralelos a la supresión de otros mecanismos de control político instaurados por el régimen
de Franco (vgr, Sindicato Vertical, Ley de Prensa e Imprenta de 1966,
estructura burocrática del Movimiento Nacional, etc.), y obedecen en
última instancia a una idea instrumental de reforma: desmantelamiento y sustitución gradual de instituciones dotadas de legitimidades diferentes. La política comunicativa de la reforma política -en la que podemos incluir la reforma cinematográfica- fue uno de los elementos
básicos del proceso transitivo, en la medida en que algunos cambios
en el control mediático (vgr, censura de películas) eran más ostentosos
de cara al ciudadano y podían aportar al gobierno una mejor imagen
de credibilidad política y convicción democrática. Estos procesos de
cambio en los mecanismos de control exceden la mera dimensión legislativa o de rentabilidad política coyuntural, ya que contribuyen a
trazar los límites estructurales del espacio público y la capacidad de la
población para comunicar acerca de las diferentes cuestiones, ya sean
o no de índole política 43. Así pues, la incipiente democracia española
necesitaba tanto una Constitución política como una nueva constitución simbólica, y para ello era necesario redefinir los límites del emergente nuevo espacio público postfranquista.
Las políticas públicas comunicativas durante la transición se caracterizan por su clara orientación liberal. Estas políticas se articularon como un doble proceso: se trataba tanto de desmontar los aparatos de control franquista como, simultáneamente, de desestatalizar en
la medida de lo posible las instituciones de la comunicación de masas.
Este enfoque liberal en materia de comunicación pública no respondía únicamente a la propia orientación política de los gobiernos de
VCD, sino que también se situaba dentro de un proceso más amplio
de reorganización de los sistemas comunicativos públicos de los países occidentales. Este proceso denominado «des reglamentación» se
inició en Europa a mediados de los setenta y se caracteriza por el
abandono estatal de la titularidad pública de los medios a favor de los
grupos privados, en una tendencia general de sustitución de la idea de
servicio público por unos principios de regulación marcados por la
competencia y las leyes de la oferta y la demanda 44.
43 Harry Pross, La violencia de los símbolos sociales. Barcelona, Anthropos, 1983,
p. 135. De hecho O'Donnell y Schmitter iop. cit., capítulo 5) hablan de la reestructuración del espacio público como uno de los procesos típicos de cualquier proceso de
transición.
44 Timoteo Álvarez, op. cit., p. 389.
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El proceso de desreglamentación liberal tiene una de sus primeras
manifestaciones durante el segundo gobierno de Arias Navarro, siendo Adolfo Martín Gamero el titular del Ministerio de Información y
Turismo. Se trata de la supresión en febrero de 1976 de la censura previa de guiones cinematográficos, censura que había sido instaurada
casi cuarenta años antes en plena Guerra Civil (febrero de 1937). Sin
embargo, habrá que esperar hasta los gobiernos de VCD para poder
hablar de una política decidida de desreglamentación comunicativa 45.
Al primer equipo gubernamental de Suárez y en especial a su ministro
de Información y Turismo, Reguera Guajardo, hay que atribuir acciones tales como la supresión del temible Artículo 2° de la Ley de Prensa
de 1966 46 , la publicación del Real Decreto 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión (que no obstante mantiene tres temas censurables: la unidad del Estado, la Monarquía y las Fuerzas Armadas) o la
conversión de Televisión Española en organismo autónomo.
Tras las elecciones de junio de 1977 y los Pactos de la Moncloa
se afianza la política comunicativa liberal de desreglamentación. El
primer acto notable es la desaparición del temido Ministerio de Información y Turismo, cuyas competencias fueron asumidas por el
nuevo Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Comercio, respectivamente. Esta etapa centrista tiene hitos tan significativos como
la supresión de la censura cinematográfica (noviembre de 1977), el
fin del monopolio informativo de Radio Nacional de España, las
concesiones de las emisoras de FM, la supresión de la exclusividad y
obligatoriedad del NO-DO, el estatuto de RTVE o las diversas normas favorables a la libertad de la empresa informativa. Los gobiernos
socialistas -como ya hemos visto para el caso de la transición del
cine español-, pese a su distinta perspectiva ideológica, continuaron con la política comunicativa de desreglamentación. Así, en los
años ochenta se produjeron hechos tan significativos como la supresión de la prensa del Movimiento, la concesión de nuevas emisoras
de FM o, especialmente, la concesión de los canales privados de televisión.
45 Para un resumen de este proceso vid Agustín Martínez de las Heras, «Las etapas
españolas de la des reglamentación», en Timoteo Álvarez y otros: Historia de los medios
de comunicación en España, pp. 427 Yss.
46 Este precepto, cláusula de salvaguarda del franquismo frente a la libertad de expresión, señalaba entre otros límites: el acatamiento de las Leyes Fundamentales o el
debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa.
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Sin embargo, en el ámbito cinematográfico esta política comunicativa provocó una cruel paradoja. Monterde ha descrito claramente
esta contradicción:
todo el esfuerzo franquista por hacer del cine hispano una industria débil y
dependiente del poder para su subsistencia, que en definitiva era el máximo
logro del afán dirigista, coincidían con unos años -las décadas de los cuarenta, cincuenta y parte de los sesenta- en los que el cine en Europa era aún el
mayor espectáculo de masas, un negocio muy rentable y el más influyente
aparato cultural, todo lo cual permitiría su existencia dentro de una cierta
libertad más o menos controlada L.], Y, paradójicamente, cuando el cine español comenzó a liberarse de ese rígido control dirigista, cuando empezó titubeantemente el camino de la libertad, la situación del cine mundial había
cambiado radicalmente [oo.]. De esa manera, cuando el cine español podía remontar el vuelo más allá de los controles estatales más obtusos, la hora mundial marcaba el momento de un nuevo proteccionismo 47.

Es por este motivo que algunas medidas desreguladoras de la política cinematográfica de VCD, como pudieran ser la supresión de la
cuota de distribución en noviembre de 1977 o la cuota de pantalla
desde septiembre de 1979 a enero de 1980 48 , provocaron enormes desajustes industriales y una aguda crisis en el sector de la producción
(sólo se rodaron 56 películas íntegramente nacionales en 1979 y el
paro en el sector rondó el70%).
Ya desde principios de los años setenta se habían puesto de manifiesto las contradicciones económicas y políticas de la institución cinematográfica española. Las crisis de 1971/72 y 1978/79 pusieron sobre
el tapete la debílídad y la dependencia estatal de la industria del cine.
Lo que en un principio fueron mecanismos de control y especulación,
a mediados de los setenta suponían el soporte vital de un enfermo crónico. Esta paradoja no es algo abstracto, algunos ejemplos concretos
desvelan las contradicciones de un sistema proteccionista para el que
el macroéxito de películas como Mujeresal borde de un ataque de nervios (1988), de Pedro Almodóvar, representaba un grave problema de
descapitalización del Fondo de Protección a la Cinematografía (al tener que pagar una prima automática del 15 % de las recaudaciones en
taquilla).
Monterde,op. cit.,pp.16-17.
A consecuencia de una Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1979
que daba la razón a los exhibidores que pedían su supresión.
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Volviendo al punto inicial de este apartado -los cambios más sustantivos del sistema político que afectaron a la comunicación pública- se hace necesario glosar aquellos aspectos más notorios del cambio de control sobre el cine español. Por ello necesitamos señalar las
modificaciones en los mecanismos de control sobre la institución cinematográfica, modificaciones que grosso modo corresponden a la
idea de reforma.
El punto de partida es indudablemente la situación del cine durante el franquismo. Este cine -discursos fílmicos, aparato industrial,
etc.- fue ante todo un cine dirigido. Pero no un cine dirigido en el
sentido de un instrumento apologista del régimen, el dirigismo cinematográfico del franquismo no fue una opción positiva derivada de la
pretensión de construir un cine nacional emblemático del Nuevo Estado. Al contrario, como ha señalado Monterde,
el mayor afán se centraba en la obsesión por el control, por el destierro de
cualquier divergencia, por una uniformidad que respondiese a unas ideas
simplistas, cuyo reaccionarismo tan sólo se apoyaba en la tradición más conservadora de nuestro país 49.

Las dictaduras que buscan controlar la comunicación pública suelen cebarse en los medios audiovisuales más incluso que en la radio o
la prensa escrita. Aunque el objetivo prioritario pueda ser fiscalizar la
actividad de los medios informativos, sin duda se busca también ofrecer unas imágenes y formas de entender la vida cotidiana. En este sentido el objetivo del control totalitario sobre el cine sería la reducción
de la ambigüedad por medio de la creciente uniformización de las películas. Por este motivo -señala Altheide- se hace necesario comprender cuál es la conexión entre la política vivida en la esfera de la
vida cotidiana y las películas en cuanto discursos públicos 50.
Este control del cine español sufrió diversas modificaciones dependiendo de la coyuntura económica y política del país, pero respondiendo siempre a la idea nuclear de sometimiento al Estado. Las películas glorificadoras de la cruzada, del nacional-catolicismo o del
desarrollismo de los años sesenta eran discursos legitimadores que,
pese a su apariencia, no obedecían a ningún tipo de movimiento cinematográfico distintivamente franquista.
Moterde, op. cit., p. 11.
David L. AJtheide, «Movies and the politics of every day life», en Ajan Wells
(ed.): Mass Mediaand Society. Toronto, Lexington Books, 1987, p. 272.
49

50
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Los mecanismos de control se ejercían de forma directa e indirecta, tanto a un nivel institucional como a niveles menos formalizados.
Con objeto de clarificar el cambio en el control sobre el cine español,
vamos a distinguir tres niveles o ámbitos diferentes que responden a
nuestra concepción del cine como discurso público: ámbito de la
enunciación discursiva, ámbito de las condiciones institucionales de
producción de los discursos cinematográficos y,en tercer lugar, el ámbito de las condiciones de recepción y reconocimiento de tales discursos. Veámoslo esquemáticamente antes de explicarlos con mayor detalle en los capítulos siguientes:
1.

ÁMBITO DE LA ENUNCIACiÓN DISCURSIVA

- Control directo
• Censura de guiones y películas.
• El NO-OO como generador de discursos interpretativos sobre
la realidad política y social.

- Control indirecto
• Autocensura de los cineastas y tabúes en la representación.
2.

ÁMBITO DE LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES
DE PRODUCCiÓN DISCURSIVA

- Control directo
• Organismos de la Administración pública reguladores del cine.
• Sindicato Nacional del Espectáculo.
• Políticas cinematográficas de protección y fomento.

- Control indirecto
• Organizaciones paraestatales: Cinespaña y Uniespaña.
• Televisión Españo/a.
• Escuela Oficial de Cinematografía.
3.

ÁMBITO DE LA RECEPCiÓN Y RECONOCIMIENTO DISCURSIVO

- Control directo
• Calificación obligatoria de películas por edades.
• Exhibición especializada: salas de Arte y Ensayo, cineclubs y
filmotecas.

- Control indirecto
• Manifestaciones cinematográficas.
• Crítica cinematográfica.
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Todos estos controles tratan de definir los límites discursivos del
cine dentro del ya de por sí limitado espacio público del franquismo,
creando un campo de discursividad controlable por el Estado. No es
de extrañar, por ello, que el denominado cine del [ranquismo opere
más en el nivel del control sobre los procesos de mediación fílmica
que en un nivel temático-argumental.
Los mecanismos de control cinematográfico podrían ser entendidos como una gran metáfora del propio régimen político franquista: la
dominación entendida como valor en sí mismo, encaminada a la supervivencia del régimen. Así pues, no se trata sólo de unos instrumentos encaminados a asegurar la ausencia de discursos disidentes sino,
además, de hacer ostentación de poder omnímodo. Un régimen autoritario necesita que los individuos y los espacios culturales interioriccn
una cierta cultura del miedo que vaya más allá del mero temor a la violencia física arbitraria. Esta cultura del miedo demoniza teológicamente ciertas amenazas ominosas e incontrolables: el caos, el comunismo, la amenaza extranjera, los separatismos, la masonería, el
ateísmo, etc. Ante tales enemigos fabulosos -aunque ajenos a la experiencia inmediata de la gran mayoría de los ciudadanos- el autoritarismo se ofrece a sí mismo como una garantía de orden frente a la
descomposición social. Lechner ha descrito magistralmente la instrumentalización autoritaria del miedo. Según el autor chileno:
Interpretando la realidad social como un combate a vida o muerte -orden
versus caos-, la dictadura se presenta y llega a ser apoyada en tanto defensa
de la comunidad y garante de su sobrevivencia. Solicita legitimación popular
a cambio de «poner orden», de imponer orden: restablecer límites claros y fijos, expulsar al extraño, impedir toda contaminación y asegurar una unidad
jerárquica que otorgue a cada uno su lugar «natural». El resultado es una sociedad vigilada, finalmente encarcelada 51.

En el ámbito cinematográfico, el régimen de Franco respondió a
las demandas de orden a través de la instrumentalización del miedo:
miedo por la salud moral de las almas de los españoles, miedo a la propaganda comunista, miedo a la infiltración de los intelectuales de izquierdas en el cine, miedo por los modelos de referencia que las películas ofrecían a los jóvenes, miedo a las películas que tematizaban las
51 Norbert Lechner, Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política.
Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 92. Vid especialmente el capítulo IV, «Hay gente que muere de miedo», pp. 87 y ss.
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miserias sociales que no se correspondían con la España oficial, etc.
Los individuos acaban por someterse al deseo de orden que ofrece la
dictadura. Los enemigos son tan poderosos para el ciudadano de la
calle que se acaba por generar una apatía política y moral. La instrumentalización de los miedos responde a una estrategia de despolitización cuyo objetivo final es que la gente interiorice el temor al cambio
así como la ausencia de alternativas políticas al statu qua.
Por estos motivos, el control del aparato cinematográfico no obedecía a un mero capricho o a una estrategia de adoctrinamiento. Se
trata de un apartado muy específico del ámbito cultural y comunicativo en el que había que proyectar enemigos y crear los propios sistemas
de defensa. Hasta mediados de los años sesenta, el cine era una de las
fuentes más intensas que nutrían el imaginario colectivo de los españoles y, por tanto, no podía escapar a la lógica general que regía el sistema político franquista: el Estado protegía a los ciudadanos incluso
de sí mismos.

3.

EL ÁMBITO DE LA ENUNCIACIÓN DISCURSIVA

Como vimos en el capítulo anterior, el primer aspecto que vamos a
analizar va a ser el de los cambios en los mecanismos de control sobre
el cine español propiciados por el fin del franquismo. Este control
-formal e informal, directo e indirecto- se extendía en mayor o menor medida por toda la red discursiva que constituye al cine como institución comunicativa: desde las operaciones de generación yenunciación discursiva a las de reconocimiento, pasando por las condiciones
institucionales de producción. En este capítulo vamos a analizar el
primer ámbito de control citado.
En el ámbito de la generación y enunciación discursiva el control
más directo se ejercía principalmente a través de la censura y del monopolio informativo del NO-DO. El mecanismo de control indirecto
sobre este ámbito sería de índole psicológica y vendría dado por la
autocensura y tabúes en la representación.

LA CENSURA CINEMATOGRÁFICA ESTATAL

La censura cinematográfica obedece a una lógica cuya finalidad aparente es la protección del espectador y de la sociedad frente a la influencia psicológica perniciosa del cine. Esta protección se realiza en
el ámbito discursivo utilizando muy diversas estrategias: cortes de
fragmentos del film, prohibición íntegra de la película o de su guión,
alteraciones en el guión o en el doblaje, añadidos de planos, rótulos o
carteles explicativos, retirada de la circulación de una película que ya
había comenzado a exhibirse, destrucción del negativo o de todas las
copias existentes, control del suministro de película virgen en épocas
de escasez, etc. La casuística censora es amplia y abarca formas sorprendentes que van mucho más allá del consabido corte. La característica común de todos estos mecanismos es la de operar en el ámbito
de la generación de discursos públicos. La función y regulación de la
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censura cinematográfica española ha sido ampliamente estudiada en
valiosas obras como las de Gubern 10 González Ballesteros 2. Por ello,
en este apartado sólo haremos mención a algunos aspectos que consideramos interesantes y que han sido menos tratados en los precitados
estudios (a los que remitimos al lector interesado en un análisis exhaustivo).

Evolución de los discursos legitimadores
Una primera idea a resaltar es la de la convivencia entre la censura estatal y aquella que opera en un nivel industrial dentro de la institución
socialcinematográfica. En principio cabría pensar que Estado e industria tienen intereses contrapuestos en este asunto. Sin embargo, hay
que destacar que durante buena parte del régimen de Franco existió
una clara connivencia de intereses ideológicos y económicos entre la
industria del cine y el Estado. Sólo en algunas ocasiones se dieron discrepancias entre las lógicas de ambas esferas, y ello se debió más bien
al carácter peculiarmente resistente de ciertos colectivos de cineastas
(vgr, la productora de Viridiana, UNINCI), que a las contradicciones
de intereses. El sistema proteccionista franquista benefició claramente
tanto al capital más especulativo como al capital industrial más organizado (tipo CIFESA o Suevia). Es más, cierta parte del diseño de
control se hizo a instancias de grupos de presión de la industria cinematográfica 3. Por causa de estas relaciones de rentabilidad mutua, la
censura industrial y la estatal funcionaron simbióticamente en buena
armonía. La mayor discrepancia entre ambas se dio a principios de los
años setenta cuando en 1970 la Asociación de Directores-Realizado1 Román Gubern, La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975). Barcelona, Paidós, 1981. También del mismo autor junto a
Doménec Font, Un cine para el cadalso. 40 años de censura cinematográfica en España.

Barcelona, Euros, 1975.
2 Teodoro González Ballesteros, Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en
España. Con especial referencia al período 1936-1977. Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1981.
3 Este tema lo veremos más adelante. Sólo nos interesa resaltar aquí las declaraciones de Victoriano López Garda recogidas por Santiago Pozo Arenas en La industria
del cine en España (Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, pp. 50-51) según las
cuales la decisión de implantar el doblaje obligatorio -una medida de control justificada por motivos patrióticos- fue tomada por la presión de los principales productores y dueños de los estudios de doblaje.
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res Españoles de Cinematografía (ASDREC) se enfrentó al sindicato
vertical exigiendo, entre otras cosas, la supresión de la censura. Esta
crisis de principios de los setenta tuvo que ver tanto con motivos económicos (constatación del fracaso de los sistemas de protección y fomento) como políticos (emergencia de sectores cinematográficos industriales que se desmarcan del franquismo). En cualquier caso, estas
y otras divergencias entre industria y censura estatal sólo tuvieron repercusión política en momentos de crisis de legitimación de la dictadura, tales como el final de los años sesenta y el comienzo de la siguiente década.
La censura cinematográfica no es obviamente algo exclusivo de
España y ni del franquismo. Prácticamente desde el momento en que
comienza a configurarse un espacio público comunicativo en cualquier sociedad, empiezan a hacer presencia prácticas censoras de algún tipo 4. Los antecedentes más inmediatos de la censura cinematográfica se pueden hallar en la censura de espectáculos públicos y
teatros (recordemos que el cine primitivo comenzó como un espectáculo público de barraca o feria). Las primeras disposiciones reguladoras de actividades teatrales comenzaron en la segunda mitad del siglo
XVIII5 Y continúan ininterrumpidamente a lo largo de los siglos posteriores. No debe pensarse que la implantación de la censura siguió un
proceso uniforme: se pueden observar avances y retrocesos, así como
diversos grados de formalización. Con todo, cabe destacar momentos
tan notables políticamente como el Decreto de 23 de octubre de 1868
sobre libertad de imprenta y pensamiento, que suprimía la censura.
Este Decreto, situado en su momento histórico, fue una clara expresión de la concepción liberal del espacio público que contrasta, por
ejemplo, con la ley de prensa autoritaria vigente justamente un siglo
después 6.
4 También existía censura de otro tipo en el mundo antiguo. Vid L. Gil, La censura
en el mundo antiguo. Madrid, Revista de Occidente, 1961.
5 Real Resolución comunicada de Fernando VI, de noviembre de 1753, y Real Orden de Carlos III, de 8 de abril de 1763, refundidas en la Ley IX de la Novísima Reco-

pilación. Vid el interesante estudio de las Disposiciones anteriores al siglo XX relativas
a la libertad de imprenta, teatro y espectáculos públicos en González Ballesteros, op.
cit., pp. 46 Yss.
6 El Ministro de Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, justificaba la abolición de
la censura utilizando el típico argumento liberal de la publicidad dialógica: «Nada más
ya de medidas preventivas; nada de providencias recelosas contra producciones impresas o representadas; nada de juzgados especiales. Dentro de la misma imprenta está
el correctivo para atajar en la misma raíz los daños: de la discusión emana la luz, y la
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La censura cinematográfica estatal se implantó oficialmente en España el 27 de noviembre de 1912 y desapareció exactamente sesenta y
cinco años después con la promulgación del Real Decreto 3071/77, de
11 de noviembre. De este largo período de censura, los últimos treinta
y ocho años (desde 1937 hasta 1975, aproximadamente tres quintos
del total) corresponden al régimen político fundado por Franco. Este
matiz cuantitativo no es baladí: la censura cinematográfica, ejercida
de forma severa por los censores franquistas, se diferencia mucho en
calidad y cantidad de la censura de épocas anteriores. La misma implantación de la censura en 1912 obedecía al deseo de protección de
la infancia frente a los perniciosos efectos físicos y psicológicos de
ciertas películas, en consonancia con el paradigma científico dominante en los estudios psicológicos y médicos de la época. Los criterios
alegados para implantar la censura fueron de orden científico o sanitario, recogiendo las presiones de la opinión pública expresadas a través
de la prensa liberal de la época. No nos resistimos a reproducir algunas líneas del preámbulo de la Real Orden de 1912 en las que se justifican estos criterios:
El extraordinario desarrollo que ha adquirido la exhibición de películas cinematográficas en los numerosos espectáculos públicos del mundo entero ha
dado lugar a que los hombres de ciencia, educadores e higienistas comprueben el notable influjo que dichos cuadros suelen ejercer en el público, y especialmente en la juventud, sugestionable y predispuesta a imitar los actos delictuosos e inmorales que la codicia de ciertos fabricantes reproducen por
medio de la fotografía, contribuyendo inconscientemente sin duda a originar
graves daños de índole privada y social L..]. En España, diversas Corporaciones científicas, como la Sociedad Española de Higiene, y recientemente la Sociedad Pediátrica Española, señalaron los citados peligros, y esta última Asociación ha formulado una protesta enérgica, fundada en hechos clínicos,
habiendo cooperado a estas campañas la prensa periódica con rara unanimidad y sin distinción de matices, para pedir a los poderes públicos una inmediata intervención para evitar tan graves males 7.

verdad triunfa del error, por fortuna. Dentro del Código Penal hay además sobrados
recursos para que la injuria y la calumnia sean castigadas y para que a la sombra de la
libertad de imprenta no queden impunes los transgresores de las leyes en ningún
caso». Citado por González Ballesteros, op. cit., p. 65.
7 Real Orden del Ministerio de Gobernación de 27 de noviembre de 1912, Gaceta
de Madrid del día 28.
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Hasta el inicio de la Guerra Civil la censura cinematográfica siguió
cristalizando en mayor o menor grado según las coyunturas políticas y
la acción de los poderes públicos de ámbito local. No obstante, los
discursos públicos que justificaban la censura estaban muy distantes
de la idea de control censor propia de los regímenes totalitarios de la
época. Así, en el Primer Congreso Hispano-Americano de Cinematografía celebrado en Madrid en octubre de 1931 -la más importante
reunión de profesionales de la institución cinematográfica española
acaecida hasta esa fecha- se redactaron unas conclusiones a modo de
recomendación a los gobiernos respectivos de los países participantes.
En la Sección Primera, al tratar el tema de la censura, se dicen entre
otras cosas:
El Congreso estima que la cinematografía no debe estar sometida a censura
previa. Sin embargo, en los países donde ésta exista, recomienda que la ejerza, para garantizar los intereses de la producción y del público, un organismo
compuesto de representantes, tanto de instituciones culturales y sociales,
como de la industria cinematográfica y de los espectadores 8.

Es de destacar algunos nuevos criterios censores establecidos en la
II República (fundamentalmente el Decreto de 25 de octubre de
1935), que recogieron algunas de las propuestas del citado Congreso;
particularmente, las que postulaban que podrían ser prohibidas aquellas películas cuya intención fuese desnaturalizar hechos históricos,
desprestigiar a instituciones o personalidades del Estado o denigrar a
los países hispanoamericanos 9.
Según González Ballesteros, la censura en la etapa anterior a la
Guerra Civil no tuvo una especial incidencia práctica; y ello por dos
motivos: de un lado, porque el desarrollo y difusión del cine no era lo
suficientemente importante como para emplear un rígido sistema censor; de otro lado, porque jurídicamente no se había creado la estructura
o sistema que pudiera regular la censura de forma efectiva 10. Podríamos añadir una tercera causa: las presiones realizadas por productores
y distribuidores que veían lesionados sus intereses crematísticos por la
actuación arbitraria de los censores. Aquellos gobiernos fueron sus8 El texto completo de las Conclusiones se recoge en Fernando Méndez-Leite, 45
años de cine español. Madrid, Bailly-Bailliere, 1941, pp. 172 Yss.
9 Así, se firmaron convenios internacionales sobre este tema con México, El Salvador, Nicaragua y Chile.
10 González Ballesteros, op. cit., p. 119.
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ceptibles a la presión privada y a las opiniones de la prensa liberal e,
incluso, de algún crítico cinematográfico progresista como Florentino
Hernández Girbal ll .
Hemos puesto especial hincapié en la censura previa al franquismo para resaltar los diferentes criterios alegados durante la dictadura
a la hora de legitimar el control estatal sobre el cine. Las enseñanzas
de la Guerra Civil en torno a la capacidad de la propaganda y de la comunicación audiovisual fueron indudablemente el motor que impulsó
en un primer momento el afán censor de los vencedores. Parece claro,
no obstante, que la censura franquista se transformó a lo largo de casi
cuarenta años por causa de la propia evolución del régimen y de las
coyunturas políticas internacionales o de poder dentro de las familias
políticas. Sin embargo, pervive un criterio legitimador constante que
en última instancia se fundamenta en lo que en el capítulo anterior etiquetamos como cultura del miedo. Sólo en 1975, con los estertores de
un régimen en plena crisis de legitimidad, la censura trata de justificarse con otros criterios menos autoritarios (valores sociales compartidos, conciencia social), lo que no hacía sino poner de manifiesto las
enormes contradicciones que provocaba el afán de supervivencia del
régimen.

La organización administrativa
No vamos a realizar un análisis de las instituciones que durante el
franquismo ejercieron la censura pública. Sí señalaremos, sin embargo, que tanto Gubern como González Ballesteros coinciden al señalar
cinco etapas en la evolución censora del franquismo. Estas etapas vienen definidas por elementos fundamentalmente jurídicos e institucionales, pero que en última instancia también obedecen al contexto político en que se insertan. Veámoslas:

11 Méndez- Leite narra las presiones de una comisión de distribuidores y productores que, en fecha tan temprana como 1914, se movilizaron contra las decisiones en materia de censura del Ministro de Instrucción Pública José Sánchez Guerra (Historia del
Cine Español. Vol. l. Madrid, Rialp, 1965). Florentino Hernández Girbal tuvo filiación
comunista. Para una introducción y antología de este estimable crítico de los años
treinta vid Joaquín T. Cánovas Belchi y Julio Pérez Perucha, Florentino Hernández
Girbal y la defensa del Cinema Español. Murcia, Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Murcia, 1991.
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la etapa: Desde la Guerra Civil hasta la creación del Ministerio de
Información y Turismo en 1951. A lo largo de estos quince años la
competencia censora cinematográfica pasó del Ministerio del Interior
a la Secretaría General de FET-JONS, y desde 1945 a la Subsecretaría
de Educación Popular del Ministerio de Educación. La censura cinematográfica estatal franquista se instauró oficialmente dos meses antes
que la propia censura obligatoria de prensa e imprenta. La Orden de
21 de marzo de 1937 del Gobernador General Luis Valdés, por la que
se crea la Junta de Censura Cinematográfica franquista, justifica la
censura por motivos patrióticos inmanentes al Nuevo Estado. Es el
comienzo de la retórica totalitaria de la cultura del miedo:
En la labor de regeneración de costumbres que se realiza por el nuevo Estado
no puede desatenderse la que afecta a los espectáculos públicos que tanta influencia tienen sobre la vida y costumbres de los pueblos, y siendo uno de los
de mayor divulgación e influencia, sobre todo en los momentos presentes, el
cinematógrafo, exige la vigilancia precisa para que se desenvuelva dentro de
las normas patrióticas, de cultura y de moralidad que en el mismo deben imperar [...] 12.

Palabras como vigilancia, educación de las masas o misión histórica continúan la escalada retórica en la justificación de la nueva censura
franquista. Veamos el preámbulo de la Orden de 2 de noviembre de
1938, un nuevo paso más en la institucionalización del aparato de control, que organizaba la Comisión y Junta Superior de Censura Cinematográfica:
Siendo innegable la gran influencia que el cinematógrafo tiene en la difusión
del pensamiento yen la educación de las masas, es indispensable que el Estado lo vigile, en todos los órdenes en que haya riesgo de que se desvíe de su misión 13.

Al transformarse el Ministerio del Interior en Ministerio de Gobernación, éste crea una Sección de Censura que entendía también de

12 Preámbulo de la Orden de 21 de marzo de 1937 (BOE del 27 de marzo). La primera Junta Superior de Censura estaría formada por un Presidente, en representación
de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, y por tres Vocales del Ejército,
de FET-JONS y de la Iglesia Católica, respectivamente.
13 Preámbulo de la Orden del Ministerio del Interior de 2 de noviembre de 1938
(BOE del día 5).
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los guiones de películas. El Preámbulo de la Orden de 15 de julio de
1939, por la que se crea la citada Sección de Censura, es muy ilustrativo del discurso franquista que en esos momentos alcanzaba sus más
elevados éxtasis retórico-totalitarios:
En distintas ocasiones ha sido expuesta la necesidad de una intervención celosa y constante del Estado en orden a la educación política y moral de los españoles, como exigencia de éste que surge de nuestra guerra y de la Revolución Nacional. Con objeto de que los criterios que presiden esta obra de
educación posean en todo momento unidad precisa y duración segura, conviene crear un organismo único, que reciba la norma del Gobierno y la realice, aplicándola a cada caso particular.

Este discurso totalitario ofrece además connotaciones racistasimperialistas cuando trata de justificar una censura cinematográfica más
severa para la colonia de Guinea. En la Ordenanza de 3 de mayo de
1945 dada por el Gobernador general de la Colonia, sobre censura a
la libertad de expresión, tras afirmar la responsabilidad del cinematógrafo en la destrucción de la verdad (sic), se decía:
Problema de trascendencia tal no puede ser ni siquiera descuidado por el Estado, máxime cuando las consecuencias perniciosas antes apuntadas podrían
hacer presa en un pueblo en los albores de su desarrollo, que atraviesa el período más difícil de su evolución. Por ello estos medios de difusión de ideas
como son: cinematógrafo, lecturas y espectáculos exigen una severa censura,
adaptada al medio y al individuo de la Colonia, si no se quiere malograr el esfuerzo que, en el sentido religioso, moral, social y educador, realizan los organismos establecidos con fines altamente colonizadores.

Durante estos primeros años de la censura franquista no sólo se
ejercía en los guiones y películas ya rodadas, sino que afectaba incluso
a los planes industriales de las productoras. El control era absoluto.
2 a etapa: Desde 1951 hasta 1962. Esta etapa se caracteriza por la
égida religiosa del Ministro de Información y Turismo Gabriel Arias
Salgado, que impuso un férreo control nacional-católico de la comunicación. Uno de los objetivos declarados de este ministro era «salvar
el mayor número posible de almas». Perviven los mismos criterios totalitarios a la hora de justificar el control censor.
3 a etapa: Desde 1962 a 1969. Esta etapa comprende el paso de Manuel Fraga por el Ministerio de Información y Turismo, y de José Ma-
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ría García Escudero por la Dirección General de Cinematografía. Un
hecho relevante fue la promulgación del primer Código de Censura
oficial del franquismo en febrero de 1963. Se trata de las llamadas
Normas de Censura Cinematográficas. Esta normativa oficial pretendía ser una orientación tanto para los censores como, fundamentalmente, para una industria del cine en pleno apogeo.
Entre las normas más interesantes destaca la decimoséptima, según
la cual se prohibirían las películas que de alguna manera atentasen contra «la Iglesia católica, su dogma, su moral y su culto», contra «los principios fundamentales del Estado, la dignidad nacional y la seguridad
exterior o interior del país», o bien contra «la persona del Jefe del Estado». Como se puede ver, ésta y otras normas son un claro precedente
del ya mencionado artículo segundo de la Ley de Prensa de 1966.

4a etapa: Desde 1970 hasta la aprobación de las Nuevas Normas
de Censura Cinematográfica de febrero de 1975. Se trata de una etapa de confusas reestructuraciones que intenta conjugar una cierta
apertura con el mantenimiento del control estatal. Es significativo
que se utilicen eufemismos como «calificación» o «desestimación»
para hablar de censura y prohibición de películas. Estas nuevas normas obedecen, según el Preámbulo, a un criterio de acomodación del
Código de 1963 «al momento presente de la sociedad española». El
último código censor del franquismo trató de maquillar su naturaleza
represiva amparándose en la defensa de la «conciencia colectiva»
que, como era habitual, interpretaba la Junta correspondiente. También desaparecen términos tales como «mal», «moral natural» o «se
prohibirá». La novedad más considerable la ofrece el artículo primero apartado séptimo, que admite el desnudo «siempre que esté exigido por la unidad total del film», aunque paradójicamente se rechazará «cuando se presente con intención de despertar pasiones en el
espectador normal o incida en la pornografía». Junto a estas novedosas muestras de apertura, en el mismo artículo primero en su apartado quinto, se volvía a incidir en el obligado respeto a los Principios y
Leyes Fundamentales del Estado español.
Por lo tanto, al igual que la situación política, la censura cinematográfica adolecía de un continuismo a duras penas camuflado por
una nueva retórica más humanista. La admisión del desnudo no hacía
sino responder a las exigencias y presiones comerciales de la industria (que producía en ocasiones versiones dobles de la misma película: una más «picante» para la exportación, y otra más casta para con-
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sumo interno). La percepción generalizada sobre esta última pirueta
legislativa la resumió un artículo del semanario Posible, titulado brillantemente «Sexo sí, política no».

5a etapa: Desde 1976 hasta 1978. Esta fase se caracteriza por la titubeante política de desreglamentación del segundo Gobierno Arias y
por la más decidida opción reformista de los gobiernos de Suárez.
Momentos cruciales fueron la supresión de la censura previa de guiones en 1976 -justificada por «la evolución de la sociedad española
actual» 14_ o la definitiva abolición de la censura estatal en noviembre de 1977, argumentada ya con el nuevo discurso democrático:
La cinematografía, como componente básico de la actividad cultural, debe
estar acorde con el pluralismo democrático en el que está inmersa nuestra sociedad. Es requisito indispensable para esta actualización adaptar el vigente
régimen jurídico de la libertad de expresión cinematográfica a la nueva ética
social resultante de la evolución española 15.

Otros hitos significativos de esta etapa fueron la desaparición del
Ministerio de Información y Turismo en el verano de 1977 y la creación del nuevo Ministerio de Cultura. La Constitución de 1978 reconoció en su artículo 20 la libertad de expresión y difusión del pensamiento como uno de los derechos fundamentales especialmente
protegidos. Igualmente, el citado artículo prohíbe expresamente la
censura previa de todo tipo.
Como se puede ver, esta última fase corresponde ya al postfranquismo y a la transición democrática, y se inserta en el principio liberal clásico de remitir a la jurisdicción penal cualquier posible conflicto
ocasionado con motivo de la exhibición de una película. No obstante,
de hecho, durante los años de la transición política pervivieron algunas rémoras censoras que no se correspondían con el sistema liberal
de censura proclamado en la Constitución. Una de ellas fue puesta de
manifiesto con ocasión del secuestro judicial de El crimen de Cuenca

14 La evolución de la opinión social respecto a la censura cinematográfica quedó
recogida en una encuesta del Instituto de la Opinión Pública de 1976 (REOP, n° 45,
pp. 231 Y ss.). Sólo el3 5 % de los encuestados se manifestaba favorable a la censura estatal de películas. El apoyo a la censura estaba en función del nivel de estudios, grado
de autoritarismo y nivel de frecuentación cinematográfica.
15 Preámbulo del Real Decreto 3071/77 de 11 de noviembre de 1977 (BOE del 1
de diciembre).
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(1979), de Pilar Miró, quien estuvo sometida a la jurisdicción penal
militar por presunto delito de ofensas contra la Guardia Civil, hasta
que la reforma de la justicia militar en 1980 limitara la jurisdicción
castrense a los asuntos puramente militares 16.
Tras la abolición formal de la censura estatal se practicó el secuestro
por mandato judicial en algunas otras ocasiones. Los primeros casos se
produjeron en 1978 con ocasión de los números 15 y 18 del Noticiari de
Barcelona (el primero titulado Per la !libertat d'expresió, dirigido por
Antoni Ribas; y el segundo titulado Les presons: la COPEL, dirigido
por Francesc Bellmunt 17). Otros problemas judiciales se produjeron
con el cortometraje Estado de excepción (1977), de Iñaki Núñez, y con
el largometraje documental Rocío (1980), de Fernando Ruiz. Ya en plena consolidación democrática fue denunciado ante la justicia el film
Crimen enfamilia (1984), de Santiago San Miguel, aunque por motivos
muy diferentes.
A lo largo de las páginas anteriores hemos podido comprobar
cómo el discurso legitimador del control censor directo sobre las películas -la censura- evoluciona junto con los cambios de la política
española. La misma virulencia y organización del aparato censor estatal obedece en última instancia a criterios ideológicos y políticos. Por
tanto, parece comprobarse la tesis de que hay cambios del sistema político que afectan a la comunicación pública en el nivel de control que
ejercen las instituciones políticas. En este caso específico, el control
directo sobre el ámbito de la enunciación discursiva es ejemplar para
comprobar tales cambios.
Veamos ahora otra forma de control directo en el ámbito de la
enunciación discursiva. Nos referiremos al noticiario NO-DO (Noticiario y Documentales Cinematográficos) en cuanto institución comunicativa generadora de discursos oficiales interpretativos sobre la realidad española.

16 La documentación completa de este asunto, así como una entrevista con los
principales implicados, puede verse en Ramiro Gómez Bermúdez de Castro, Evolución de la producción cinematográfica española, (Tesis Doctoral leída en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid en diciembre
de 1987) yen Peter Besas, Behindthe Spanisb Lens, pp. 197 Yss.
17 Vid Domenec Font, «Con 27 números monográficos, el Notician' Catalá cumple
un año», en La Mirada, n° 3,1978, pp. 4-5.
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EL NO-DO

Durante muchos años el NO-DO ha sido identificado como uno de los
símbolos más notorios de la propaganda política franquista. En la memoria colectiva la sintonía del maestro Parada ha permanecido indisolublemente ligada a la figura del Generalísimo encabezando todo tipo
de actos oficiales (paradigmáticamente inaugurando pantanos o presidiendo desfiles militares). Sin embargo, más allá de estas consideraciones tópicas se hace necesario un análisis más profundo para desvelar la
verdadera naturaleza de control ejercida por NO-DO. Enrique Sánchez-Biosca y Vicente Tranche, en el avance de su estudio sobre NODO, nos hablan de que, por paradójico que parezca, el análisis de estos
noticiarios en cuanto propaganda política franquista se revela como
algo poco productivo 18. Fundamentan esta sorprendente aseveración
en dos motivos: en primer lugar, el NO-DO no articuló ningún discurso ideológico coherente, puesto que no podía sino resentirse de la indefinición ideológica del propio régimen; en segundo lugar, la falta de
adecuación entre el franquismo y sus instituciones culturales e informativas impedía solidificar la propaganda en un estilo visual reconocible, al modo de los documentales nacional-socialistas o soviéticos.
Pero antes de comentar estas tesis se hace necesario comprender el
contexto comunicativo y político en el que aparece el NO-DO.

La función de control del NO-DO
y la política informativa del [ranquismo
El cine no-ficcional es considerado habitualmente como el pariente
pobre en la historia de esta institución comunicativa, sin duda porque
tales impresiones se realizan retrospectivamente desde una realidad
dominada por la televisión. Sin embargo, películas de ficción y de noficción 19 conviven en el espacio público desde la misma populariza18 Vicente Sánchez-Biosca y Rafael R. Tranche, NO-DO: el tiempo y la memoria.
Madrid, Cuadernos de la Filmoteca Española, n° 1,1993, pp. 24-26.
19 La distinción entre ficción y no-ficción es totalmente convencional, puesto que
ambos tipos de películas son reelaboraciones discursivas. Sin embargo, por el efecto referencial al que nos remiten, por su pretensión de reclamarse más o menos ceñidas al supuesto objeto de referencia y, sobre todo, por el modelo contextual de reconocimiento
con que las perciben los espectadores, se puede utilizar operativamente tal distinción.
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ción del fenómeno cinematográfico. Los primeros programas incluían
numerosas actualidades, vistas y noticias filmadas. Los denominados
noticiarios cinematográficos se institucionalizaron antes de la I Guerra Mundial con un perfil muy diferenciado 20. Estos noticiarios ineiosreelsi serían un popurrí de noticias filmadas y montadas según un formato convencional, y distribuidas en series de periodicidad fija (a
menudo media semana). Habitualmente, los noticiarios se adecuaban
a una longitud estándar (un rollo de película que duraba unos diez
minutos) e incluían varias noticias sin relación entre sí. En Estados
Unidos algunas grandes compañías cinematográficas en asociación
con el capital periodístico lanzaron noticiarios. Fue el caso de Universal, Fax (Movietone), Metro (News o/the Day) o Paramount (Famous
Player News Picture y The Eyes and Ears o/the World). En Francia fueron muy populares los noticiarios de Pathé -el más antiguo es de
1908-, Gaumont o Eclair Actualités. Algunos Estados totalitarios
crearon sus propios noticiarios como los Cinegiornali italianos del Instituto LUCE o los soviéticos Kinonedelya o el famoso Kinopravda.
Igualmente, algunas revistas cinematográficas (noticiarios de duración ligeramente superior que cubrían menos temas pero con mayor
profundidad, y con una periodicidad quincenal o mensual) alcanzaron también una enorme difusión mundial; sería el caso de la famosa
The March o/Time norteamericana.
En España podemos encontrar algunos antecedentes de noticiarios cinematográficos, aunque sin duda carecieron de la estructura de
los de otros países o del mismo NO-DO. En la década de los años
diez, la editora barcelonesa Studio Films produjo cincuenta números
de la Revista Studio, que según Méndez-Leite obtuvieron un gran éxito popular:". No obstante, los intentos fueron esporádicos y carecían
de la continuidad e infraestructuras necesarias. El propio MéndezLeite cita al efímero noticiario cinematográfico Cinespa (1919) como
la demostración española más completa de cine informativo 22. En la
década de los veinte se suceden intentos como el Noticiario de Ga-

20

William Hughes, «The evaluation of film as evidence», en Paul Smith (ed.): The

Historian and Film. Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p. 56. Hughes es-

tablece una útil clasificación que distingue entre actualidades, noticias filmadas, noticiarios, revistas cinematográficas, documentales y compilaciones (o montajes-documentales).
21 Méndez-Leite, 45 años de cinema español, p. 23.
22 Méndez-Leite, Historia del cine español, vol. 1, p. 174.
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licia 23, o ya en plena República el madrileño Actualidades Sonoras Españolas ASE (1932) 24. Durante la Guerra Civil la producción de documentales propagandísticos y de noticiarios bélicos experimentó un lógico auge. En el bando republicano, Laya Films (del Departament de
Cinema de la Generalitati y Film Popular editaron desde Barcelona Espanyaal dia/España al día. En Madrid Spartacus Pilms, controlada por
los anarquistas, editó el noticiario Momentos de España. En el bando
nacional, el Departamento Nacional de Cinematografía (Dirección
General de Propaganda) editó desde la primavera de 1938 el Noticiario Español, aunque con una calidad y periodicidad bastante irregular.
Además de estos intentos de consolidar un noticiario cinematográfico, hay que hacer notar que los españoles también podían disfrutar de algunos de los grandes noticiarios internacionales. La difusión
de estos noticiarios extranjeros debió estar tan consolidada que en el
I Congreso Español de Cinematografía (12-20 de octubre de 1928), algunas propuestas elevadas al Gobierno postulaban entre otras cosas la
publicación de un noticiario netamente español dirigido por la Oficina Permanente del Congreso (petición 14), así como la obligatoriedad
de un porcentaje de película española en los noticiarios editados por
extranjeros y exhibidos en España. Incluso durante los tres primeros
años de la postguerra circularon habitualmente por las pantallas españolas las actualidades de la norteamericana Fax (Movietone) , de la alemana UFA (en su versión española Actualidades UFA) y con bastante
menor difusión el noticiario italiano LUCE. Con la entrada de Estados
Unidos en la II Guerra Mundial sus grandes productoras editaron un
noticiario común unificado denominado United Netos, que también
se distribuyó sin problemas en España.
De lo dicho hasta ahora se desprende claramente que los noticiarios cinematográficos eran algo a lo que el público español estaba
acostumbrado antes de la aparición de NO-DO. Este hecho, como veremos más adelante, va a determinar en buen grado el formato y las estrategias de mediación adoptadas por el noticiario franquista.
Hay varios motivos que convergen a la hora de explicar la creación de NO-DO a finales de 1942. El detonante coyuntural lo provocó
el atentado falangista de Begoña (agosto de 1942), perpetrado contra
23 Emilio C. García Fernández, Historia ilustrada del cine español. Barcelona, Planeta, 1985, p. 17.
24 Juan Antonio Cabero, Historia de la cinematografía española. Madrid, Gráficas
Cinema, 1949, p. 356.
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el general tradicionalista José Enrique Varela. Según declaró en una
entrevista Alberto Reig -redactor jefe de NO-DO desde su fundación y director de la entidad entre 1953 y 1962- el origen de NO-DO
hay que situarlo en ese suceso político:
En Begoña se celebró una misa para conmemorar una festividad tradicionalista. Asistió el general Varela y hubo un atentado contra él, que atribuyó a los
falangistas. Dio la casualidad de que nosotros, Actualidades UFA, habíamos
enviado un cameraman para rodar aquellos actos. Y entonces el Vicesecretario de Educación me llamó para decirme que me pusiera en contacto con el
director del noticiario FOX y le cediera una copia del atentado de Begoña.
Yo me resistí porque era una exclusiva periodística, pero me dijo que era una
orden terminante. Arias Salgado y Arrese, que entonces era ministro secretario nacional, comentaron que si hubiese habido un noticiario único no habría
habido necesidad de obligar a un señor de una empresa privada, con amenazas de patriotismo, a que cediese una noticia que tenía en exclusiva a la competencia. «Lo hubieses publicado tú solo como te hubiera dado la gana», le
dijo Arrese. Siempre he creído que ése fue el impulso determinante para que
fueran mayoría los partidarios del noticiario único 25.

Este hecho coyuntural-la necesidad de que FOX, UFAy LUCE
tuviesen las mismas imágenes con las que ilustrar el texto oficial que les
facilitaría el Gobierno- pudo ser el detonante momentáneo para la
implantación de NO-DO. No obstante, la existencia de un noticiario
franquista obedece también a motivos generales relacionados con la
propia lógica del régimen.
Pese a la amalgama ideológica y política que suponía la recién instaurada dictadura, ésta tenía algunos objetivos muy claros. Uno de
ellos era el afán de control en todos los ámbitos, incluido evidentemente el de la comunicación pública. La superposición de la lógica
totalitaria falangista con la mentalidad militar y con la teología de la
información de los propangandistas nacional-católicos daba como resultado natural el control de la comunicación y una cierta vocación
formativa de masas. Por consiguiente, NO-DO es la plasmación en el
ámbito cinematográfico de lo que la agencia Efe (creada en 1938) suponía en la distribución de noticias y de lo que significaba el monopolio informativo radiofónico de Radio Nacional (como es sabido,
era obligatoria para todas las emisoras privadas la conexión con el
25 Augusto M. Torres, «Entrevista con Alberto Reig, director de NO-DO entre
1953 y 1962», en Archivos de la Filmoteca, n° 15, 1993, pp. 5556.
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Diario hablado oficial). Se situaba, pues, en la misma lógica de lo que
las consignas de inserción obligatoria y la prensa del Movimiento
suponían para el periodismo escrito. Por no hablar de Televisión Española -con emisiones regulares desde 1956-, caracterizada por su
extrema vinculación con el Gobierno (su primer Director General
fue]esús Suevos, uno de los fundadores de Falange).
Este modelo informativo franquista se asentaba en presupuestos
totalitarios, aunque tuvo una praxis cercana a las prácticas comunicativas neocapitalistas de otros países. El modelo de información totalitario obedece en última instancia a la concepción napoleónica y jacobina de centralización y control. Según Timoteo Alvarez, a tales
premisas se han venido ateniendo en los dos últimos siglos todos
aquellos Estados y gobiernos que han operado con soluciones políticas piramidales, centralizadoras y unidireccionales:
en la cabeza de la pirámide está el Estado y sus órganos ejecutores. Informativamente hablando, actúa sobre la base con funciones generadoras, configuradoras, en un doble sentido: con medidas defensivas y con medidas ofensivas.
Entre las medidas defensivas, la fundamental es la censura; entre las ofensivas, la creación de una estructura informativa estatal. En uno y otro caso, no
se teoriza, se practica 26.

La creación de NO-DO obedece a este modelo, previamente
puesto en práctica por los vecinos ideológicos del régimen. En la Italia
fascista, los cinegiornali del Istituto Nazionale LUCE (I:Unione Cinematográfica Educativa) fueron de proyección obligatoria desde 1926.
En la Alemania nazi, el Ministerio de Propaganda tenía el monopolio
absoluto de la producción cinematográfica desde la adquisición de la
UFA en 1937. En 1940 todos los noticiarios estatales alemanes se unificaron y se inició una intensa campaña propagandística de la que -según cuenta Siegfried Kracauer- era imposible escapar 27. En España,
aparte de la ya citada censura estatal, desde abril de 1941 se había impuesto para el cine español un sistema proteccionista copiado del fascista italiano, que con la excusa del doblaje obligatorio de las películas
26 Jesús Timoteo Álvarez, «La información en la era de Franco», en Timoteo Álvarez y otros: Historia de los mediosde comunicación en España, p. 223.
27 Por ejemplo, no dejaban entrar en la sala si había comenzado el noticiario, se enviaron cines ambulantes a las zonas rurales, se aumentó el metraje de los noticiarios
hasta alcanzar los 40 minutos, etc. Vid Siegfried Kracauer, De Caligari a Hitler. Barcelona, Paidós, 1985, pp. 257 Y ss.
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extranjeras al castellano -campaña de defensa patriótica del idioma
que afectaba a otros muchos sectores- sometió a la industria a un férreo control estatal 28. Ese mismo año se alzaron algunas voces, como
la de Méndez-Leite, solicitando que el Nuevo Estado se hiciera cargo
de la exclusiva de la información cinematográfica 29.
Con todos los antecedentes expuestos y con el detonante coyuntural de Begoña, no tiene nada de raro que el 17 de diciembre de 1942 la
Vicesecretaría de Educación Popular de FET-JONS promulgara una
Orden para la creación de una entidad oficial de noticiarios -Noticiarios y Documentales Cinematográficos «No-Do>>- que produciría
el Noticiario Cinematográfico Español. El NO-DO, por similitud con
los noticiarios oficiales de los países totalitarios, se basaría en dos
principios fundamentales para asegurar su control discursivo en el espacio de la comunicación pública:
1.
2.

Obligatoriedad para todos los locales cinematográficos de España y sus posesiones (art. 4).
Exclusividad de la información cinematográfica (arts, 1 y 3).

N 0- DO se gestó inicialmente como una versión'de Actualidades
UFA, a cuyo noticiario añadía la información nacional, siendo distribuido después por la Alianza Cinematográfica Española a unos precios políticos muy asequibles para los exhibidores. Tras esto la producción de noticiarios fue ingente: a lo largo de toda la vida de
NO-DO -desde el4 de enero de 1943 hasta el 25 de mayo de 1981el noticiario publicó 1.966 números, con un total de 4.016 ediciones; la
duración media era de 10'15" y con una duración total para las 4.016
ediciones de 689,25 horas 30.
28 La precedencia italiana del modelo proteccionista es reconocida por Manolo Revuelta y Marta Hernández en 30 años de cine al serviciode todos los españoles. Madrid,
Zero, 1976, p. 15. En un artículo muy ilustrativo de mayo de 1935 titulado «Se impone
una legislación cinematográfica», Miguel ]oseph y Mayol pedía en la popular revista Cinegramas (n" 35, 12 de mayo de 1935) la implantación de un sistema proteccionista
que siguiera el modelo italiano: doblaje obligatorio, derechos de aduana de filmes extranjeros destinados a premios a la producción nacional, y concesión de licencias de
doblaje a los productores. Igual que el sistema español de 1941.
29 Méndez-Leite, 45 años de cine español, pp. 156-158.
30 Datos del estudio realizado por la Filmoteca Española y Eritel citados por Alfonso del Amo García, «El noticiario NO DO en el archivo», en Archivos de la Filmoteca, n° 15, 1993, pp. 11-19. A partir de mayo de 1943 cada número de NO-DO tenía
una segunda edición llamada B, y a partir de los años sesenta se distribuyó una tercera
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En 1945 comenzó a editarse la revista cinematográfica Imágenes,
produciéndose 1.125 números hasta 1968, de unos diez minutos y con
periodicidad semanal. A partir de esa fecha Imágenes fue sustituida
por revistas cinematográficas mensuales como Imágenes del Deporte
o, desde 1971, Imágenes del Turismo. Igualmente se editaron numerosos noticiarios para el extranjero, ediciones especiales y documentales
cinematográficos. En este último apartado del documentalismo producido por NO-DO se formaron muchos de los directores más representativos durante la transición política (vgr, Manuel Gutiérrez Aragón), Como se puede observar, NO-DO produjo una amplia gama de
productos: noticiarios, revistas cinematográficas, documentales y ediciones especiales, y en todos estos campos ejerció un control total
(algo más débil en el caso del documental).

El discurso ideológico del NO-DO
Mucho se ha hablado acerca del discurso ideológico articulado por
NO-DO. Para algunos se trata de una mera apología del régimen y,
con especial reiteración, de la figura del propio Franco. El ya citado
historiador conservador Méndez-Leite reconoce sin empacho como
primer objetivo de NO-DO:
la difusión de la obra del Estado en el amplio orden de la reconstrucción nacional y, como segundo, mantener con impulso propio la directriz adecuada a
las informaciones cinematográficas mundiales 31.

Acto seguido el mismo autor apostilla, «estas dos causas justificaban
sobradamente la creación del NO-DO». Sin embargo, más allá de esas
explícitas intenciones, en un nivel discursivo más concreto, el carácter
ideológico y político de los noticiarios producidos por NO-DO hay
que buscarlo en su mismo formato y estrategias narrativas. El análisis
realizado por Sánchez-Biosca y Tranche nos revela la ausencia de una
estructura definida y estable: las unidades informativas no se ordenan
edición C. El motivo de que hubiese varias ediciones del mismo número era poder responder a la frecuencia de novedad que demandaba el mercado cinematográfico, teniendo en cuenta que hasta los años sesenta era normal ir al cine más de una vez por semana. Las ediciones se hacían remontando el material español y utilizando el material
extranjero no empleado en la edición A.
31 Méndez-Leite, Historia del cineespañol, vol. 1, op. cit., p. 456.
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ni diferencian por bloques o secciones fijas, tampoco se puede establecer una jerarquía discursiva que por el orden de aparición o duración de la noticia permita determinar su importancia por sí sola o en
relación al conjunto. En las sintéticas y acertadas palabras de estos investigadores: «nada más ajeno a NO-DO que un programa narrativo» 32. Esta inarticulación estructural dificulta la construcción de un
discurso político propagandístico con pretensiones de validez, como
sucedía con los noticiarios nazis o fascistas. A mayor abundamiento,
las precarias condiciones de producción que marcaron la forma de hacer de NO-DO determinaron la necesidad de una banda sonora para
hacer comprensibles unas imágenes a menudo inconexas. El estilo de
construcción de las noticias venía dado por la saturación verbal y musical. La retórica del florido estilo de los textos de NO-DO conducía a
una redundancia empobrecedora del discurso fílmico. Las noticias
casi nunca estaban fechadas, con lo cual el relato se vuelve abstracto y
desarraigado de la realidad del espectador 33. Precisamente, esta intemporalidad de la mayoría de los noticiarios contribuía a crear una
idea de permanencia e inmutabilidad: de estabilidad política. Estas
características permanecieron constantes durante casi toda la vida de
NO-DO, a pesar de los medios cada vez mejores con los que contó;
eso sí, con las correspondientes metamorfosis retóricas evolucionadas
en los años sesenta hacia un vocabulario desarrollista y tecnocrático.
El espacio discursivo de NO-DO aparece, por tanto, como redundante, intemporal, fragmentado y heterogéneo. Alfredo Marquerie, el
principal redactor de NO-DO en sus primeros tiempos, nos daba en
1944 una alborozada descripción de lo que ofrecía NO-DO al año de
su nacimiento:
La guerra y la paz, los paisajes y las figuras de actualidad, las cosas bonitas de
España, su folklore, su reconstrucción, sus efemérides y actos, las catástrofes
mundiales y las modas, los partidos de fútbol y los combates de boxeo, los estrenos de los teatros y de las películas, el hombre que se lanza en paracaídas y
el que gana al billar o al ajedrez, las mejores exposiciones de arte, los acontecimientos auténticos, el mar y la nieve, el circo y los toros, los aeroplanos y las
tortugas..., la vida sorprendida está aquí, en estas aplastadas cajas metálicas
de las películas de NO-DO 34.
Sánchez-Biosca y Rafael R. Tranche, op. cit., p. 41.
La intemporalidad era consecuencia directa del largo circuito de exhibición de
cada número, que duraba varios meses e incluso, en ocasiones, un año.
34 Alfredo Marquerie, «NO-DO por dentro», en PrimerPlano, n° 215,1944.
32
33
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Este caleidoscopio de temas puede, sin embargo, ser agrupado en
tres grandes bloques de noticias o informaciones 35. Un bloque de noticias «duras» y propagandísticamente rotundas, referidas al Caudillo
o a los logros y efemérides del régimen por él instaurado: desfiles
triunfales, viajes de Franco, inauguraciones de obras públicas, hazañas de la división azul, acreditación de embajadores, etc. Un segundo
bloque de noticias de débil o nula actualidad, que el propio texto fílmico rotula como «variedades» o «modas»: festejos populares o religiosos' artesanía, folklore español, etc. El tercer bloque lo constituirían las «curiosidades» o minirreportajes internacionales incluidos en
NO-DO a través del servicio internacional de intercambio noticiarios
(y que únicamente nos revela con qué países tenía España intercambio
de noticias). Según el cómputo de Ramón Sala, las ocho o nueve noticias de cada número nos darían un total aproximado del 25 % de informaciones ligadas al deporte, 18% a la política interior, 9% a los
acontecimientos internacionales y 8 % a las catástrofes 36. Hemos de
suponer que el 40% restante estaría destinado en su mayoría a variedades y curiosidades.
Las noticias «duras» de propaganda no pretenden transmitir un
credo político elaborado y sistemático. Se fundamentan más bien en la
apología indiscriminada y en la exposición de los logros del régimen;
en definitiva, se utilizan como un discurso nada sutil de legitimación
de la victoria militar y del caudillaje. Como muestra emblemática, el
primer número de NO-DO (4 de enero de 1943), en su primera secuencia, tras mostrar una bandera bicolor y un crucifijo, nos presenta
la tarea diaria de Franco en su despacho de El Pardo con el siguiente
texto:
En el palacio de El Pardo, como en otros tiempos en su cuartel general, el
Jefe del Estado, Caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro
pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos el deber de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y su prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los
límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de
35 Tomamos la distinción de Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez Biosca, recogida
en «NO-DO: entre el desfile militar y la foto de familia», en Archivos de la Filmoteca,
n° 15,1993.
36 Ramón Sala Noguer, «La memoria del franquismo», en Archivosde la Filmoteca,
n° 15, 1993, p. 38.
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trabajo, ha de seguir esta línea de conducta, sirviendo lealmente la misión que
le esté encomendada, y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra
nación y de nuestro pueblo.

Muy interesante dentro de este tipo de noticias duras es la evolución del apoyo informativo al eje durante el transcurso de la JI Guerra
Mundial. Las noticias bélicas fueron un bloque informativo que apareció continuadamente en las pantallas hasta el final de la guerra. El
desarrollo del conflicto y, sobre todo, la participación de la División
Azul en el frente ruso, se vieron impregnados del cambiante discurso
oficial sobre la posición española ante la guerra.
El resto de las noticias duras o propagandísticas también mutaron
paralelas a la evolución del propio régimen aunque, como señala oportunamente Gubem, «siguieron confirmando que Franco era el primer
galán del NO-DO» 37. La apología caudillista de Franco era simultánea
a la legitimación del régimen por sus obras públicas y por su reconocimiento por las potencias extranjeras (a partir de 1950, la acreditación
de embajadores fue uno de los temas más repetidos en el noticiario).
El carácter ideológico de los noticiarios se pone de manifiesto más
claramente por las omisiones informativas. Sucesos tales como las penas de muerte, el maquis, el estraperlo, las huelgas y manifestaciones
obreras, las revueltas estudiantiles de los años sesenta, etc., no tenían
un lugar en el NO-DO. Ya no se trataba de ofrecer una interpretación
ideológica o política oficial de tales hechos que jalonaban la vida de la
calle durante el franquismo: simplemente no existen en el discurso
oficial del régimen. Esto demuestra, por un lado, los estrechos límites
del espacio público comunicativo del franquismo y, por otro lado, el
deseo de desterrar del ámbito público cualquier atisbo de conflicto
que requiera una interpretación política.
Igualmente, cabe destacar que el primer NO-DO que trata abiertamente la Guerra Civil no aparece hasta 1959, con motivo del vigésimo quinto aniversario del inicio del conflicto bélico. Podría sorprender en principio que durante más de tres lustros el noticiario
cinematográfico oficial no glorificase la contienda fundacional de la
dictadura. En un reciente y valioso estudio, Saturnino Rodríguez señala que este deliberado olvido tenía una función anestesian te contra
las heridas de la Guerra Civil. Los rectores de la política informativa
37 Román Cubero, «NO-DO, 50 años después», en Archivos de la Filmoteca, n° 15,
1993, p. 8.
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franquista buscaban conscientemente la intrascendencia del NO-DO
como antídoto contra los rigores de la tragedia aún reciente 38.
Estas omisiones temáticas no obedecían, como pudiera pensarse,
a la acción de la censura estatal. Como reconoce el propio Alberto
Reig, los redactores de NO-DO nunca recibían consignas ni pasaban
ninguna censura. La razón es evidente: era un noticiario estatal oficial
que nunca albergó la más mínima intención de heterodoxia.
Las llamadas noticias «blandas» españolas son un batiburrillo de curiosidades folk1óricas, populares, etc., de escasa vocación política y propagandística. Estas noticias son más relajadas y ajenas al triunfalismo. En
una inteligente reflexión, Tranche y Sánchez-Biosca 39 afirman, no obstante, que es pertinente interrogar a tales imágenes: «cuanto mayor es el
descuido, mayor es el testimonio». En la raíz de tal testimonio no está la
voluntad adoctrinadora sino un discurso interpretativo de la realidad andado en la mentalidad populista y tradicionalista que impregnaba viscosamente todo el discurso político franquista. Según estos autores:
Lo pintoresco constituye la versión populista de lo turístico, pues introduce una

nota cálida -aunque kitsch- en la finalidad comercial propia de lo turístico.

La artesanía constituye la versión populista del arte, pues asienta en lugar del
genial autor la sabiduría y originalidad inconsciente y humilde del pueblo, su
único artífice. Lo religioso constituye la versión populista de la política, pues en
él los intereses de clase ceden ante una fe propia de la España eterna. Lo folclórico constituye la versión populista y kitsch de lo popular, pues añade a este
último el peso de la tradición otorgándole su sabor humano [...]. Son las anteriores algunas de las operaciones discursivas que NO-DO practica al tratar
con noticias blandas y en las que deben suponerse unos aprioris fuertemente
ideológicos, no siempre deliberados 40.

Durante la transición política el NO-DO adaptó sus contenidos a
la nueva situación democrática. Siguió manteniendo su carácter acrítico y folkórico-deportivo, pero dio paso a los nuevos personajes de la
política. Así, durante 1976 y 1977 el noticiario documentó profusamente la larga serie de viajes oficiales del Rey Juan Carlos por España
38 Saturnino Rodríguez Martínez, El NO-DO. Catecismo social de una época. Madrid, Editorial Complutense, 1999, pp. 161 Yss. Las afirmaciones de este autor cobran
una relevancia especial pues se derivan de la entrevista realizada a José Solís Ruiz, que
fue ministro secretario general del Movimiento.
39 Tranche y Sánchez-Biosca, «NO-DO: entre el desfile militar y la foto de familia», pp. 44 Y ss.
40 Ibídem.
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y América Latina. Ese mismo año hacía lo propio con los viajes de
Adolfo Suárez a México y Estados Unidos.
Además de este cambio de protagonistas, algunos números de
NO- DO se dedicaron a una bienintencionada pedagogía sobre las reglas de la nueva democracia. Así, poco antes de las primeras elecciones del postfranquismo de junio de 1977, encontramos dos números
de NO-DO que obedecían a los inequívocos títulos de «Aprenda usted a votar» y «Sobre la democracia». Aunque el noticiario todavía
podía tener una cierta repercusión en zonas rurales, lo cierto es que su
labor informativa sobre la naciente democracia parecía no sólo insuficiente sino desfasada respecto a la saturación informativa suministrada por otros medios de comunicación. A pesar de ello, podemos encontrar otras informaciones políticas en el NO-DO de aquellas
fechas. Sería el caso de «Las autonomías», realizado en 1978, y «Nuevas Cortes 79», sobre la composición del Parlamento surgido tras las
elecciones de marzo de ese mismo año.

El N O-DO en el tardofranquismo y la transición política
El declive del NO-DO -pese a lo que a primera vista pudiese parecer- no estuvo motivado por la implantación de la televisión como
medio informativo hegemónico, sino que obedeció a criterios políticos. A mediados de los años sesenta, NO-DO era muy consciente de
la imposibilidad de competir con la televisión. Los noticiarios y revistas cinematográficas más importantes del mundo lo habían intentado
y, para esas fechas, prácticamente habían desaparecido. Mas NO-DO,
a diferencia de los noticiarios británicos o estadounidenses, no se regía plenamente por las leyes del mercado ya que contaba con los privilegios políticos de obligatoriedad y exclusividad. La Orden Ministerial de 19 de agosto de 1964 -la piedra angular de la política
cinematográfica del período Fraga- volvió a reafirmar los privilegios
del NO-DO establecidos dos décadas antes. En el momento de la redacción de esta Orden, algunos miembros de la comisión encargada de
ello presentaron sendas enmiendas solicitando la supresión de tales
privilegios. La argumentación de los enmendantes se basaba en la pérdida de las funciones de la cinematografía informativa a manos de la
radio y la televisión. El Ministerio de Información y Turismo justificó
la continuidad de la obligatoriedad y exclusividad de NO-DO de
modo contundente:
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El precepto se ha mantenido por obvias razones de orden político, ya que el
Estado tiene una función de tutela de valores superiores de la que no puede
abdicar y en virtud de la cual debe hacer llegar al público, por los diversos medios de que disponga, aquellas informaciones que considere fundamentales o
convenientes 41.

Por este motivo, y de forma aparentemente paradójica, NO-DO
conoce en los años sesenta su mayor expansión productiva. Entre
1960 y 1967 realizó la tercera edición semanal C. A partir de 1968 el
noticiario incluyó la llamada «página de color» para su última noticia.
Desde 1977 hasta el fin de NO-DO en 1981, el noticiario completo se
rueda en color, algo que incluso TVE no pudo conseguir para sus emisiones hasta comienzos de los ochenta. La revista Imágenes pasó a tener periodicidad mensual y a ser rodada en color, además de producir
otras ediciones especiales como Imágenes del deporte o Imágenes del
turismo. Esta estrategia también fue aplicada a la realización de documentales (entre 1968 y 1970 se produjeron más de ochenta documentales en color). Además de su producción propia, NO-DO también
colaboraba estrechamente con TVE poniendo a su disposición su
equipo y, sobre todo, su impresionante archivo fílmico. La relación
fue tal que el organismo autónomo NO-DO pasó en 1974 a depender
de la Dirección General de RTVE del Ministerio de Información y Turismo.
Por tanto, el final de NO-DO hay que localizarlo en el cambio de las
lógicas políticas y sociales durante la transición. Tres meses antes de la
muerte de Franco, el Consejo de Ministros acordó suprimir uno de los
pilares básicos que habían evitado el derrumbamiento del noticiario
español: la obligatoriedad de proyección; suceso que tendría efectos a
partir del 1 de enero de 1976. Existen varios motivos que pueden explicar tal renuncia. En primer lugar, a pesar de que NO-DO podía sobrevivir industrialmente, era evidente que ya no podía cumplir con la
función propagandística que justificaba su obligatoriedad. Para esas
fechas era tan grande la crisis de legitimación del régimen, que la misma realidad conflictiva de las calles ridiculizaba por sí misma cualquier posible intento de propaganda oficialista. El Preámbulo de la
41 Vid Instituto Nacional de Cinematografía, Estudiode la Ordende 19 de agosto de
1964. Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1965, p. 104. La petición de supresión de la exclusividad y obligatoriedad del noticiario ya se había planteado casi
diez años antes en las Conversaciones de Salamanca de 1955. Lógicamente, la petición
no fue tomada en cuenta.
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Orden de 22 de agosto de 1975 justificaba la supresión de la obligatoriedad apoyándose en una sobreentendida «desaparición de las circunstancias que aconsejaron, en su día, dicha medida». Sin embargo,
la renuncia a la cinematografía informativa no es plena: el artículo 3.2
de la citada Orden proclama que «cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen el Ministerio de Información y Turismo podrá ordenar la proyección del Noticiario Cinematográfico Español 'NO-DO'
con carácter obligatorio sin pago alguno por parte de los exhibidores». Es evidente que la lógica de control discursivo que justificó la
creación del noticiario franquista permanece soterrada aún: se concede la no obligatoriedad manteniendo los resortes de control para
cuando circunstancias excepcionales (¿cuáles?) 10 aconsejen. Es muy
posible que tales circunstancias especiales no fuesen sino la previsiblemente cercana muerte de Franco. Dado que NO-DO no tenía la capacidad informativa de la televisión, parece que la prevista inserción
obligatoria debería obedecer a discursos interpretativos de algún
acontecimiento especial o a la hagiografía oficial del difunto. La muerte del General llegó un mes antes de que entrase en vigor la Orden Ministerial, por 10 que no fue necesaria la aplicación de esta previsión
normativa.
Otros motivos que pueden explicar la supresión de la obligatoriedad de NO-DO pueden ser rastreados en el seno del propio aparato
cinematográfico español. En primer lugar, la adaptación de las salas
de exhibición a los nuevos horarios de espectáculos públicos requería
un aligeramiento de los programas. En segundo lugar, un efecto colateral del privilegio de obligatoriedad fue la práctica desaparición del
cortometraje, ya que los exhibidores podían cumplir la cuota de pantalla para cortometrajes con la proyección de la más barata revista cinematográfica Imágenes. La denuncia de esta situación, que se venía
produciendo desde los años sesenta, fue asumida y reconocida oficialmente en el preámbulo justificador de la citada Orden de 22 de agosto
de 1975.
Durante la transición a la democracia, el NO-DO era una rémora
anacrónica de otros tiempos. Su mera existencia era incompatible con
la política comunicativa liberal de desreglamentación que estaban llevando a cabo los sucesivos gobiernos de Suárez. Prueba de ello son los
bandazos administrativos que va dando el organismo autónomo. En
1977, con la desaparición del Ministerio de Información y Turismo y
la creación del Ministerio de Cultura, el NO-DO vuelve a quedar adscrito a la Dirección General de Cinematografía.
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El 14 de abril de 1978, después de treinta y cinco años de privilegio, se publica el Real Decreto que pone fin al otro pilar en que se
apoyaba NO-DO: la exclusividad en el territorio español. La destrucción de este último privilegio no mereció siquiera una justificación normativa a modo de preámbulo. Sin embargo, por mor de los
bajos precios (precio político) de alquiler que aún mantenía, los empresarios exhibidores continuaron contratando el noticiario con
preferencia a otros documentales o cortometrajes. Según indica
Font, en 1978 la esfera de influencia de NO-DO alcanzaba las 3.500
salas 42. Carente de función política explícita y desprovisto del manto protector de la obligatoriedad y exclusividad, el noticiario creado
a finales de 1942 no podía sino languidecer hasta su extinción. La
producción total de NO-DO pasó de los 232 noticiarios y documentales de 1977 a sólo 74 en 1978, entrando en caída libre el que hasta
entonces sólo era un descenso gradual 43. Para ese año de 1978 el
presupuesto total de NO-DO apenas superaba unos exiguos 22 millones de pesetas.
En ese momento crítico, y pese a las poco halagüeñas expectativas
de continuidad, NO-DO intentó realizar alguna reforma estratégica
para revitalizarse. El noticiario estatal introdujo tres variantes:
1.
2.

3.

Remodelación de su imagen pública, «sustituyendo el triunfalismo pantanero por el paseíllo turístico en coloretes» 44.
Subida del alquiler de las cintas, fijando los precios en función
de la categoría de la plaza; lo que lo convierte en monopolio
virtual de las salas de provincias.
Edición de versiones especiales para Cataluña, en las que una
de las noticias se dobla al catalán o se incluía una noticia especialmente rodada para ese área. Se trataba de combatir la
competencia del Noticiar¡' Catalá. La edición catalana finalizó
en abril de 1980.

Domenec Font, «La nueva operación NO DO», en La Mirada, n° 1, 1978.
En 1974 la producción total de NO DO -incluyendo los noticiarios para Espa
ña, Hispanoamérica, Portugal y Brasil, la revista Imágenes, los intercambios y los diver
sos documentales- fue de 561; en 1975,336; en 1976,291; yen 1977,232. En 19781a
producción se limitó al noticiario para España (53 números) y a los documentales en
color (20 números), más un documental especial enviado a festivales cinematográficos.
Fuente: Anuario Estadístico Español, 1979.
44 Font, «La nueva operación NO-DO», op. cit.
42
43
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En este contexto, los bandazos administrativos para ubicar NODO continuaron. En 1978 se pensó crear un nuevo organismo, el
Centro Nacional de Cinematografía, que englobase la Filmoteca Nacional, Cinespaña (organismo encargado de la difusión del cine español en el extranjero), NO-DO e, incluso, la fenecida Escuela Oficial
de Cinematografía. Sin embargo, los trabajadores de NO-DO -equiparados en sueldo a los de TVE desde 1963- presionaron para la
adscripción del organismo a Televisión Española. Finalmente, en diciembre de 1978, NO-DO fue adscrito formalmente a la Dirección
General de Radiodifusión y Televisión. Parecía claro que su muerte
era inminente y a nadie entristecía, pero su archivo fílmico era una herencia codiciada tanto por RTVE como por la Fílmoteca Nacional. La
confusa situación llevó a preguntarse a la revista profesional Cineinforme: «¿A quién le toca el NO-DO?»45.
Finalmente, el Estatuto de Radio y Televisión, de enero de 1980,
dedicó una escueta disposición transitoria cuarta para proclamar la
extinción de Noticiarios y Documentales Cinematográficos. Pese a
ello, la producción continuó hasta abril de 1981, a razón de dos ediciones quincenales. El archivo histórico de NO-DO fue encomendado finalmente a la Fílmoteca.

La cinematografía informativa no oficial durante la transición
Durante la transición democrática, los noticiarios políticos y las revistas cinematográficas no oficiales conocieron un tímido renacimiento.
Algunos cineastas y grupos comprometidos se involucraron en la realización de noticiarios y documentales de marcado carácter político,
siguiendo la lógica de ostentación de identidades y discursos disidentes comentada en el capítulo anterior. Los casos más conocidos unen a
la reivindicación política un declarado componente nacionalista, aunque sólo fuere en ocasiones por el uso de la lengua y signos de identidad propios. Los noticiarías más destacados por su continuidad fueron los ya citados Noticiari y la serie Ikuska. El Noticiar¡' de Barcelona
(luego llamado Notician' de Cataluyat comenzó su edición en junio de
1977, producido por el Institut de Cinéma Catalá con la colaboración
del Ayuntamiento de Barcelona. Estos noticiarios llegaron a producir
más de sesenta números de la más variada temática, contando con la
45

«¿A quién le toca el NO-DO?», Cineinforme, n° 21, noviembre, 1979, p. 3.
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presencia de directores como Jordi Cadena o Rosa Vergés. La seríe
documental en euskera Ikuska (17 números desde 1979 a 1983), fue
producida por Bertan Filmeak (Antón Eceiza) en colaboración con la
Caja Laboral Popular y la Fundación Orbegozo, y contó con la realízación de directores como Montxo Armendáriz, Pedro Olea o Imanol
U ribe. Los documentales de esta serie trataban prioritariamente de temas relacionados con la lengua vasca (vgr, n° 1: ikastolas; n° 2: bilingüismo; n° 6: el euskera en Navarra; o el n° 15: problemas del aprendizaje del euskera) o con la historia (vgr, n° 2: bombardeo de Guernica;
n° 17: la gesta de los vascos en la Guerra Civil) 46.
El atractivo inmediato que el espectador podía encontrar en estos
nuevos noticiarios de la transición era la posibilidad de ver algo que estaba vetado en la televisión pública. Para el público barcelonés de 1977
poder ver y escuchar un noticiario en su propia lengua suponía un acto
de autoafirmación catalanista. Lo curioso de estos noticiarías es que durante un tiempo desafiaron la exclusividad de NO-DO (formalmente
suprimida en diciembre de 1978), por lo que su distribución y exhibición era ilegal. No obstante, la situación política de la fase constituyente
de la transición no aconsejaba una acción represiva del gobierno contra
el Notician', a pesar de lo cual no dejó de sufrir numerosos problemas 47.
Además de los noticiarías catalanes y de la serie vasca Ikuska, se
pueden rastrear otros intentos menos con solídados de noticiarios cinematográficos. El País de 1 de septiembre de 1976 anunciaba la aparición para octubre de ese mismo año del número cero de un noticiaría informativo independiente producido por Ismael González y
dirigido por Pedro Costa. No tenemos más noticia de este noticiario
que su revelador contenido político 48. De todas maneras es interesan46 Aunque había documentales sobre temas contemporáneos (vgr.: n° 3, sobre el
desastre urbanístico en el casco de Bilbao; n° 4: la futura TV vasca), el tono general de
la serie Ikuska ofrecía una visión de la cultura vasca muy acorde con la visión rural e
historicista de la identidad vasca en sintonía con el nacionalismo sabiniano.
47 La recepción por parte del público, así como los problemas padecidos por el
Institut de Cinéma Catalá, se recogen en Josep Miquel Martí Rom, «Noticiari de Barcelona», en Cinema 2002, n° 51,1979, pp. 55-57. Incluye comentarios y un listado de los
35 noticiaris producidos hasta esa fecha.
48 La estructura prevista era la siguiente. Entrevistas: José María Gil Robles y Fernando Álvarez de Miranda (problemas de la democracia cristiana); Felipe González
(planteamientos de futuro del PSOE). Reportajes: Victoria Vera y el impacto del destape, violencia de la ultra derecha contra la libertad sexual; Declaraciones de Clemente
sobre el asunto del Palmar de Troya. Informaciones filmadas: manifestaciones proamnistía, reivindicaciones laborales. Página de humor crítico-social.
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te ver cómo en una fecha tan temprana de la transición se desafiaba ya
la exclusividad de NO-DO. El historiador Caparrós Lera menciona
también la existencia de un Noticiario Español, «al servicio poco más o
menos que de la Unión de Centro Democrático» 49. Incluso a finales
de 19781a Consel!ería de Culturadel Consejo InterinsularBalear consideró la necesidad de producir un noticiario balear en lengua catalana,
pero no se pasó del proyecto.
En este apartado hemos podido comprobar cómo los cambios políticos y sociales tienen incidencia en el tipo y grado de control que los
poderes públicos ejercen sobre la comunicación de masas. En este supuesto concreto hemos analizado el cambio en el nivel del control directo sobre la enunciación discursiva. A través de la obligatoriedad y
exclusividad de NO-DO se introducía en el espacio público de manera monopolística un discurso cinematográfico legitimador e intérprete
oficial de la realidad española (<<el mundo al alcance de los españoles», era su lema). La transición democrática fue privando al NO-DO
de su función política e ideológica, por lo que se ve inmisericordemente afectado por la desreglamentación comunicativa propia del
emergente nuevo espacio público liberal. Durante la transición se observa también la aparición de discursos alternativos en forma de noticiarios y documentales independientes de clara orientación política.
Los de mayor éxito obedecían además a claves nacionalistas.
Veremos a continuación los principales mecanismos indirectos
que ejercieron algún tipo de control en el ámbito de la enunciación
discursiva .

. EL CONTROL INDIRECTO DEL ÁMBITO DE LA ENUNCIACIÓN
DISCURSIVA: AUTOCENSURA y TABÚES EN LA REPRESENTACIÓN

Podríamos definir la autocensura como aquellas limitaciones previas impuestas a la enunciación discursiva por su propio autor -ya sea individual o colectivo- con el objetivo de no transgredir las fronteras del espacio público delimitadas mediante la censura oficial. Existe, pues, un
deseo de comunicar aunque para conseguirlo sea necesario autolimitar
el campo de lo decible para evitar ulteriores consecuencias represivas.
49 José María Caparrós Lera, El cine españolde la democracia. Barcelona, Anthropos, 1992, p. 29.
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Autorregulación censora de la industria cinematográfica
En el ámbito cinematográfico, la autocensura puede adoptar diferentes formas, dependiendo del tipo de sistema comunicativo en el que se
desenvuelva la institución cinematográfica. Así, en sistemas políticos
liberales en los que la censura oficial queda desplazada a los tribunales
de justicia, ha sido habitual el establecimiento de códigos de censura
cinematográfica más o menos explícitos impuestos por la propia industria. Este tipo de censura corporativa ha sido frecuente en el mundo anglosajón, en el que existen ejemplos notorios como el British
Board ofFilm Censors o el conocido Production Code (Código Hays)
implantado por la industria norteamericana a principios de los años
treinta. La posibilidad de aplicar tales censuras privadas se fundamentaba en última instancia en la situación oligopolística del mercado cinematográfico, por lo que cualquier productor independiente que no
se ajustase a los cánones veía cómo era prácticamente imposible acceder a los circuitos de exhibición. En países como Estados Unidos, los
mecanismos de autorregulación corporativa han ido evolucionando
aunque continúan vigentes. Ya no se trata, evidentemente, de prohibiciones al estilo Hays como la de mostrar relaciones sexuales o amorosas entre personas de distinta raza, o la obligación de camas separadas
para los matrimonios. Mas la atribución de la calificación por edades
del Classification & Ratin g Administration Board puede determinar en
gran medida la carrera comercial de una película 50.
Por tanto, mientras que la censura estatal opera a niveles discursivos desde fuera, la censura corporativa de la industria cinematográfica
opera desde dentro de la enunciación discursiva. En ambos casos se
trata de censuras institucionales que controlan el ámbito de lo decible.
Mientras que la primera opera en un nivel represivo externo (prohibición, cortes, alteraciones, etc.), la segunda actúa en un nivel autorrepresivo interno. Los mecanismos corporativos de autocensura tienen
instrumentos de actuación fundamentalmente económicos, vgr. no fi50 En EE.UU. calificar un film como X supone en la práctica relegarlo a un circuito
de salas muy limitado y a un público para el que seguramente no había sido concebido.
Ante esta calificación, los productores y directores no dudan en suprimir las escenas o
planos desaconsejados. El problema se produce cuando frente a la negativa a cortar la
película, el distribuidor se aventura a estrenar el film sin calificación orientativa. El
cine español ha tenido algunos problemas en EE.UU., como fue el caso de Átame, de
Pedro Almódovar.
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nanciación de determinados proyectos, estrenos vergonzantes en fechas no apropiadas o, más directamente, intervención coactiva contra
el personal creativo del film. En las grandes compañías de producción
sería la figura del executiveproducer?' la que ejercería la función de filtrado y selección de la materiaprima discursiva óptima para su procesamiento y distribución. Por ello, podemos afirmar que la autocensura
institucional es canalizada habitualmente a través de agentes asimilables al concepto comunicativo de gateleeeperí",
Habitualmente los criterios de selección o rechazo de proyectos
son argumentados en términos de rentabilidad o éxito económico. La
justificación última se remite a una imagen de la audiencia 53 que posee
el gatekeeper como atributo fundamental de su cualificación y experiencia profesional. Una imagen de audiencia es necesaria en cualquier
tipo de comunicación, pero es más crucial en condiciones de alta incertidumbre como sería el caso del cine (imposible prever el éxito económico). Pero lo relevante del caso es que, en última instancia, esta
imagen es arbitraria y se impone únicamente por la situación jerárquica superior del que tiene poder para tomar decisiones. jowett y Linton sostienen esta afirmación para el caso norteamericano:
A pesar de la frase hecha dara la gente lo que quiere, lo cierto es que los realizadores establecen los parámetros de elección de los tipos de películas que se
producirán. Esta gama de elección está condicionada por una concepción
de las preferencias de la audiencia que se basa, ante todo, en creencias que generalmente carecen de apoyo empírico y que probablemente no pueden ser
totalmente refutadas o comprobadas 54.
51 La terminología es ambigua y cambia de acuerdo con los países. Ramiro Gómez
Bermúdez de Castro (Evolución de la producción cinematográfica española, pp. 344 Y
ss.) señala que en EE.UU. el productor ejecutivo sería «el directivo de los estudios que
lleva más de una película a la vez o que ocupa un puesto de directivo en los consejos de
administración de los estudios pero que sólo financia a pequeñas compañías independientes, creadas a veces por el propio director de la película y sólo -en principiopara la realización de un único film». En el cine español, dado su pobre tejido industrial, no existe una figura claramente asimilable a la del player norteamericano. Según
el autor precitado, en la terminología española el productor sería «el directivo de una
compañía de producción que lleva más de una película a la vez».
52 Vid Denis McQuail, Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona, Paidós, 1985, p. 139.
53 Vid Robert Kapsis, «Hollywood filmmaking and audience image», en Sandra J.
Ball-Rokeach y Muriel G. Cantor (eds.): Media audience and social structure. Londres,
Sage, 1986, pp. 161 Y ss.
54 Garth S. Jowett y James L. Linton, Movies as Mass Communication. Londres,
Sage, 1989 (2a ed.), pp. 30-31.
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Por tanto, mientras que la censura estatal intenta legitimar su existencia con argumentos de interés político o social (defensa de la moral
pública, de la infancia, etc.), la autocensura corporativa se justifica a sí
misma por criterios comerciales de rentabilidad en el mercado no
siempre demostrables.
Christian Metz distingue un tercer tipo de censura a la que denomina censura ideológica o moral. Esta censura ya no partiría de las instituciones, sino
de la interiorización abusiva de las instituciones por parte de los cineastas
que, una vez para todas, no intentan más (o no han intentado nunca) sustraerse al restringido círculo de la decible recomendado para la pantalla 55.

Se trataría, por tanto, de un nivel de autocensura referido a las
disposiciones psicológicas de los sujetos (individuales o colectivos)
de la enunciación discursiva cinematográfica. En ocasiones ocurre
que estos frenos internos han sido interiorizados hasta tal punto que,
como dice Sorlin 56, los cineastas no los reconocen y los propios historiadores, no encontrando textos que los enumeren, están en peligro
de olvidarlos. En este sentido se podría hablar de un proceso de socializacíón secundaria dentro de la institución cínematográfica. Uno
de los objetivos de esta socialización secundaria sería la interiorización de reglas de autolimitación discursiva, tanto en los niveles formales (modelos de representación) como en el espacio de lo que puede ser dicho.
Las tres censuras -estatal, institucional, individual- pueden llegar a superponerse inextricablemente, pese a que atañen a esferas diferentes. Metz señala que las distintas censuras intervienen según una
progresión «natural» de gran eficacia restrictiva: «la censura propiamente dicha [estatal] mutila la difusión; la censura económica [autocensura institucional], la producción, y la ideológica [autocensura individual], la invención» 57.
55 Christian Metz, «El decir y lo dicho»; citamos por la versión recogida en
VV.AA., Ideología y lenguaje cinematográfico. Madrid, Alberto Corazón, 1969, p. 93.
56 Pierre Sorlin, Sociología del cine. México, Fondo de Cultura Económica, 1986,
p. 81. En el caso español algunas de las reflexiones más interesantes sobre la autocensura de los creadores durante el franquismo y las huellas de la misma rastreables en sus
obras aparece en Hans-jórg Neuschafter, Adiós a la España eterna. La dialéctica de la
censura. Novela, teatro y cine bajoel franquismo. Barcelona, Anthropos, 1994.
57 Ibidem, p. 94.
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En el caso español ya hemos analizado brevemente el cambio en el
control censor estatal de la dictadura a la democracia. El análisis de las
autocensuras cinematográficas es más complicado. En primer lugar,
porque durante el franquismo la auto censura institucional de la industria del cine no obedecía a ningún código corporativo explícito. La
razón de ello parece evidente: en sistemas políticos con un fuerte aparato censor estatal, la autocensura institucional no tiene razón de ser.
En Estados Unidos, el Código Hays surgió por presiones de los movimientas católicos que amenazaban con boicotear los estrenos, 10 que
obligaba a desplazar la censura desde las instancias judiciales -modelo liberal- a la propia industria del cine. En España, la presión
censora de la Iglesia católica se canalizó a través de las instituciones
oficiales estatales. El pequeño margen de divergencia en criterios censores entre Estado franquista e Iglesia católica no generó un movimiento autocensor tan potente como para añadir un código corporativo de censura.
Por otro lado, el tejido cinematográfico industrial español nunca
tuvo las dimensiones necesarias como para necesitar un código de
autocensura al estilo norteamericano. No obstante, las pocas productoras cinematográficas españolas que realizaban varias películas al año
nunca se caracterizaron por una línea radical o de oposición. CIFESA,
Ba1cázar, Suevia y otras se movieron siempre dentro del cine comercial de género. Sólo algunos productores independientes o ciertos productores-realizadores filmaron películas que en cierta forma
escapaban a la tónica dominante. El tipo de cine que Hopewell etiqueta como liberal tuvo su más fina baza industrial en productores
como Querejeta o Dibildos, que se movían a caballo entre el proteccionismo económico estatal, la búsqueda de un público urbano y el
forcejeo con la censura en pos de la ampliación del escueto espacio
público.

La influencia de la autocensura franquista
en las películas de la transición
Con la transición política española, la censura estatal comienza a desaparecer en pos del sistema liberal de control a posteriori. Igualmente,
la influencia de la Iglesia y del discurso católico sobre el cine se minimiza. Por ello, tras la muerte de Franco muchos profesionales del cine
comenzaron a expresar libremente sus opciones políticas. Es un mo-
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mento de ostentación ideológica en el que mucha gente del mundo de
la cultura desvela unas preferencias políticas hasta entonces sólo intuidas o, a veces, totalmente insospechadas. Esto no quiere decir que los
productores y realizadores cinematográficos cambiasen radicalmente
su cine, lanzándose a realizar películas políticas a modo de catarsis.
Por contra, fue el aumento del interés por la política manifestado por
amplios sectores de la población el que abrió la puerta a la realización
de ciertos proyectos que habían quedado paralizados y que ahora gozaban de buenas perspectivas comerciales. En estos momentos se conjugaba la comercialidad del tema político con una mayor libertad de
expresión y con el deseo de algunos autores de contradecir esa autocensura impuesta por la dictadura.
Directores clásicos que habían comenzado en la década de los
años cincuenta, como Bardem o Fernán Gómez, y que a principios de
los setenta se habían refugiado en mediocres producciones comerciales, realizan algunos de sus filmes más personales y políticos 58. Otro director emblemático de esa generación, Luis García Berlanga, comienza una nueva etapa durante la transición política. En colaboración con
el guionista Rafael Azcona y con el productor Alfredo Matas realiza su
«trilogía nacional» protagonizada por la esperpéntica familia Leguineche 59. Directores más jóvenes, algunos provenientes del extinto
nuevo cine español de los sesenta o de la llamada Escuela de Barcelona, también ruedan filmes más personales y cercanos a la política.
Será, por ejemplo, el caso de Jaime Camino -con Las largas vacaciones del 36 (1976) o el interesante documental La vieja memoria

58 Por ejemplo, Bardem rodó en la primera mitad de la década de los setenta películas como Varietés (1970), una mala versión de su excelente Cómicos, la adaptación de
Verne La isla misteriosa (1972), o dos irregulares historias policiacas como La corrupción de Chris Milter (1972) y El poder del deseo (1975). Tras la muerte de Franco pudo
rodar dos películas tan políticas como El puente (1976) y Siete días de enero (1979). Fernán Gómez dirige a principios de la década películas como la comedia Yo la vi primero
(1979) o el drama musical La querida (1975), a mayor gloria de Rocío Jurado. En plena
transición este realizador dirige películas mucho más personales como el esperpento
zarzuelero Bruja, más que bruja (1976) o la más directamente política Mi hija Hildegart
(1977). Además participa en los guiones de películas políticas como la alegórica Gulliver (1977), de Alfonso Ungría, o Cara al sol que más calienta (1977), deJesús Yagüe.
59 Cansado de las trabas censoras, Berlanga rueda Tamaño natural (1973) con capital francés. En plena transición rueda una exitosa serie sobre la realidad política española vista a través de los grotescos personajes de la aristocrática familia del Marqués de
Leguineche. Se trata de La escopeta nacional (1978), Patrimonio nacional (1981) y Nacional [JI (1982).
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(1978)- quien previamente había rodado su peor obra -Mi profesora particular (1972)-, el de Basilio Martín Patino con Caudillo (1977)
o el de Joaquín Jordá con Numax (1979) 60.
Algunos jóvenes directores que comenzaron su carrera a principios de los setenta realizan a partir de 1975 algunas obras de marcada
significación política. Sería el caso paradigmático de Manuel Gutiérrez Aragón, cuyo segundo film, Camada negra (1977), aborda el tema
del fascismo desde una perspectiva mítica, mientras que su debut, Habla) mudita (1973), carecía de un referente político inmediato. José
Luis García Sánchez, después de su debut con la comedia El laveferoz
(1972), realiza películas tan señaladas como Colorín colorado (1976),
Las truchas (1978) y Dolores (1980).
Como se puede apreciar, hubo bastantes directores y productores que apostaron por temas políticos tras la muerte de Franco. No
obstante, muchos de ellos eran aquellos que ya habían mostrado inquietudes políticas durante el franquismo y que, por motivos de censura estatal o institucional, no habían podido realizar los filmes deseados. Las palabras de Bardem a propósito del estreno de El puente
son ilustrativas a este respecto: «... espero que se note que la película
está hecha con un absoluto entusiasmo ylibertad. Por primera vez
en muchos he podido decir las cosas directamente, sin rodeos ni circunloquios» 61.
La autocensura cinematográfica tuvo en ocasiones otras consecuencias o manifestaciones más sutiles que la mera paralización de
proyectos. Nos referimos a la adquisición de unos hábitos discursivos
motivados por la voluntad de expresión política antifranquista en
condiciones de férrea censura. A este fenómeno -impulsado fundamentalmente por algunos autores y productores de los años sesentase le ha denominado «cine metafórico» o «cine oblicuo». Par 1 cierto
sector intelectual de la institución cinematográfica, el condicionamiento de la censura había motivado una cierta forma de abordar los
temas, estructurar los guiones y usar cierto lenguaje o estilo fílmico. De
la misma manera, cierto público avisado había adquirido hábitos lec-

60 Numax es la segunda película dirigida por jordá tras su debut barcelonés con
Dante no es únicamente severo (1967). Numax, también conocido como Numax presenta..., es un film documental radicalmente militante sobre una huelga en la fábrica del

mismo nombre, fue financiado y protagonizado por los propios obreros.
61 Ángel S. Harguindey, «Entrevista con el realizador cinematográfico J. A. Bardern», El País, 4 de febrero de 1977.
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tores (competencia política espectatorial Y) a la hora de dotar de sentido a los discursos fílmicos.
Los mecanismos políticos de este «cine metafórico» se fundamentan en la noción de discurso, en la medida en que su sentido viene
dado por algo más que el mero texto. Como señala Hopewell:
la esencia de este cine oblicuo radicaba no tanto en que los significados estuvieran ocultos como en que tuvieran que ser interpretados: si el espectador, el
crítico o el censor querían relacionar talo cual detalle de la película con un
elemento histórico fuera de la película, era asunto suyo 63.

La supuesta eficacia última de tal cine oblicuo no residía evidentemente en los hipotéticos efectos propagandísticos o informativos de lo
representado fílmicamente (a menudo confuso y poco inteligible),
sino más bien en la labor de ampliación del restringido espacio pública. De esta forma, tal tipo de cine metafórico, metonímico o elíptico
cumplía con la función política de conquistar pequeñas cuotas de
libertad arrancadas a la represión censora y, a la vez, de servir como
objeto de identificación colectiva de la intelectualidad de izquierdas.
Como ha señalado Raúl Morado, una de las funciones de los medios
de comunicación de masas al final del franquismo fue la del desafío
-la pérdida del miedo como un valor en sí mismo-:
El miedo, el factor tradicional de toda dictadura, de todo Leviatán hobbesiano, se había perdido; y cuando una dictadura deja de infundir temor, o hay un
enfrentamiento hacia su poder devaluado, la dictadura pierde psicológicamente -aunque no sea real- el dato represivo de apoyo 64.

La situación cinematográfica del cine metafórico es perfectamente
aplicable al diagnóstico de Del Águila y Montara acerca de la estrategia antifranquista de ampliación de la esfera pública a finales de los
años sesenta y primeros de los setenta:

62 Sorlin en Sociología del cine, p. 250, utiliza el concepto de competencia del espectador entendida como cierta aptitud para recibir los mensajes fílmicos, «entrar en
juego», captar alusiones, unir los fragmentos heterogéneos y suturar los puntos de vista, para dotar de coherencia al juego de referencias. Partiendo de esta idea es posible
hablar de una competencia política del espectador, cuando tal proceso se dirige fundamentalmente a buscar los referentes políticos connotados por el film.
63 Hopewell, op. cit., p. 42.
64 Raúl Morodo, La transición política. Madrid, Tecnos, 1984, p. 111.
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Lo público y lo político empezó a contemplarse desde esos movimientos, más
o menos marginales según los casos, como un espacio de liberación más que
un marco de libertad, pero aun así fueron creándose condiciones puntuales
por las que las actividades prácticas en aquel espacio, por muy reprimidas
que estuviesen, como efectivamente lo estaban, daban a los sujetos intervinientes un cierto control transformador de la situación. Expresado en otros
términos, la acción de los sujetos se vivía de forma esencialmente transformadora, y ello contribuía a incentivar la participación en esta lucha pese a sus
riesgos 65.

Los propios censores cinematográficos eran parcialmente conscientes de estas estrategias políticas. Un esclarecedor ejemplo lo brinda el informe del vicepresidente de la Comisión de Ordenación (censura), Manuel A. Zabala, acerca de uno de los más claros ejemplos de
este cine metafórico: Ana y los lobos (1972), de Carlos Saura:
Una película de Saura y Querejeta tiene que ser, casi necesariamente, una película de crítica política y social, orientada desde su peculiar punto de vista.
Como las circunstancias no les permiten hacer una crítica directa, la hacen a
través de símbolos. Yeso es esta película: puro símbolo de la España que
ellos ven y de sus tradiciones y «vigentes defectos» l...]. La exhibición de esta
película en España no conmoverá las convicciones de nadie que no esté ya
convencido. Y al final pasará sin dejar huella política [,..]. En resumen: que la
visión española de Saura y Querejeta aunque no guste, carece de eficacia proselitista y desmoralizadora. Y si se la prohíbe dará lugar al escándalo y a la
agresión literaria contra la administración y sus órganos. Por estas razones yo
la autorizaría, incluso íntegra 66.

Pero no hay que engañarse respecto a la falta de perspicacia de los
censores. Hans-jórg Neuscháfter señala que esta lucha entre controladores y contrabandistas de ideas no se caracterizó precisamente por la
deportividad. Al contrario: fue encarnizada y produjo innumerables
víctimas en forma de películas mutiladas o rechazadas, presentadas de
nuevo y prohibidas definitivamente 67.
65 Rafael del Águila y Ricardo Montoro, El discurso político de la transición española. Madrid, CIS/Siglo XXI, 1984, p. 208. Una interesante ampliación de esta idea en

términos de comunicación de masas se encuentra en Lluis Bassets, «La comunicación
clandestina en la España de Franco», en Miguel de Moragas Spa (ed.): Sociología de la
comunicación de masas. Barcelona, Gustavo Gili, 1979 (1a ed.),
66 Citado por Juan Hernández Les, El cine de Elías Querejeta, un productor singular. Bilbao, Mensajero, 1986, p. 189.
67 Hans-jórg Neuschafter, Adiós a la España eterna ..., p. 48.
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Los modos de representación utilizados por el cine metafórico fueron finalmente asumidos como estilo propio por directores y productores como Saura, Erice, Chávarri o Querejeta. Por ello, la transición política no supuso paradójicamente un cambio radical de estilo o temática
en tales autores. Mucha gente esperaba un Saura abiertamente político
tras la muerte de Franco, pero sus filmes de los setenta no supusieron
una gran ruptura con las cláusulas de estilo y con los temas tratados anteriormente. Algunos de estos autores han negado retrospectivamente
el simbolismo político de sus películas 68, pese a que en el momento de
su estreno jugasen abiertamente con la carta de la lectura política como
baza de éxito. Sin embargo, la herencia de estos mecanismos autocensores, convertidos en estilos autorales, tardó algún tiempo en ir borrándose de la mente de ciertos espectadores, sobre todo en los primeros momentos de la transición. Gutiérrez Aragón se lamentaba de este hecho:
Todos los filmes contienen simbolismo, pero aquí la gente siempre está tratando de encontrar simbolismo político, y esta herencia ha ido en detrimento del
director y ha impedido una visión más seria del cine, una visión de las películas como películas y no como lectura de las cartas del tarot. Esa es la herencia
de la censura en este país 69.

Por lo tanto, las prácticas autocensoras ocasionadas por el contexto de la represión cultural franquista cristalizaron al principio de la
transición como condición de reconocimiento del discurso, a la vez que
como estilo cinematográfico de ciertos realizadores. Hasta finales de
la década muchas películas continuaron entendiéndose como crítica
política más o menos velada. El desencanto político hizo que -como
veremos en otros epígrafes- algunos directores abandonasen parcialmente los estilemas autorales del cine metafórico 70.
Ya a principios de los años ochenta es difícil encontrar películas
de este tipo -como La casa del Paraíso (1982), de Santiago San Miguel- que inevitablemente parecían trasnochadas e insufriblemente
pedantes 71.
Vid declaraciones de Saura en Besas, op. cit., p. 237.
Besas, op. cit., p. 186.
70 El caso de Saura es nuevamente harto ilustrativo. Tras su vuelta a los personajes
de Ana y los lobos con el film de 1979 Mamá cumplecienaños, en 1980 realizó una película que rompió con su tono habitual de los últimos años. Se trataba de Deprisa, deprisa.
71 El comentario de Ángel A. Pérez Gómez en Cine para leer 1982 (Bilbao, Mensajero, 1983, p. 16) sobre esta película es muy ilustrativo: «No hay por donde agarrar La
68

69
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Los tabúes /ílmicos de la nueva democracia
A pesar de la abolición de la censura estatal a finales de 1977 y del progresivo agotamiento de la fórmula del cine metafórico, durante la transición política existieron algunos tabúes no escritos respecto a cuestiones
que no se podían tocar. Numerosos analistas de la transición han señalado algunos de los elementos claves que articularon políticamente el
paso de la dictadura a la democracia. Muchos de estos elementos se definen negativamente como renuncia a objetivos -a «programas de máximos»-- en pos de un consenso, entendiendo éste como diálogo racional en el que todas las partes ceden, y en pos de una reconciliación
nacional. Morado, por ejemplo, cita tres elementos claves: no cuestionar el sistema socioeconómico, no pedir responsabilidades por hechos
anteriores al pacto, y no lanzarse a la polémica Monarquía!República 72.
Evidentemente, es difícil extrapolar al ámbito del discurso cinematográfico estas zonas de negación. De hecho, no es fácil encontrar películas que tematicen directamente algunos de estos problemas. Sin embargo, a diferencia del discurso político oficial, el ámbito de la ficción o del
documental cinematográfico permite una mayor libertad de enunciación, en la medida en que no está directamente sometido a las servidumbres de la política institucional. De cualquier forma, la estructura
de la industria española y la debilidad de los circuitos cinematográficos
alternativos no daban para producir un cine radical rupturista, que no
se plegase a la legitimidad oficial del consenso y la reconciliación. Hay
ejemplos de cine radical rupturista, mas son la historia de su derrota en
pos de un modelo oficial de cine liberal reformista. En el cine de consumo dominante es muy difícil encontrar discursos que cuestionen las bases de la convivencia establecidas por el consenso. Como señala Besas, a
pesar de la desaparición de la censura,
casa del Paraíso de Santiago San Miguel, realizada en coproducción con Venezuela. El
que fuera colega de la crítica en la revista Nuestro Cine no parece darse cuenta de que el
cine ha cambiado mucho de los años sesenta a ahora. La historia simbólica de los habitantes de una casa que un ser dominador y tiránico va recluyendo en ella, podría haber
hecho las delicias de los exégetas de criticismos durante la dictadura. A estas alturas ese
tipo de filmes son de carcajada, si se tiene sentido del humor, y de romper butacas, si se
es violento». La película de San Miguel, sin embargo, no es sino una nueva recreación
de la clásica metáfora de La Casa Aislada, presente en el teatro de Larca (La casa de BernardaAlba), Alfonso Sastre (La mordaza) o la ya citada Ana y los lobos de Saura.
72 Morado, op, cit., p. 145.
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hay que admitir que existían todavía ciertos tabúes no escritos, los principales
se relacionaban con la crítica a la monarquía, las fuerzas armadas, y quizás la
policía o más concretamente la sacrosanta y temida Guardia Civil. Pero la historia de España podía ser abordada; la Guerra Civil, la homosexualidad, la
corrupción, la pobreza de sectores de la clase obrera, las relaciones sexuales y
la violencia, podían tratarse 73.

La monarquía, que podía haberse convertido en un novedoso filón argumental, apenas fue tratada por el cine de la transición. Hay
menciones tangenciales en Patrimonio Nacional (1980), de Berlanga, o
en la inclasificable crítica «fallera» a la monarquía -en la persona de
Carlos II «el Hechizado»-, Jalea Real (1981), de Carles Mira. El propio director levantino reconocía la audacia del tema tratado en su película:

Jalea Real es una meditación sobre la Monarquía en un país que vuelve a su
tradición monárquica y que necesita conocer su pasado monárquico. Sin embargo, es muy difícil hablar de monarquía en un país en el que, de repente,
ésta se ha convertido en un tema tabú 74.

Con todo, la última censura del postfranquismo se aplicó celosamente a todo cuestionamiento de la nueva legitimidad. El caso del documental de Eduardo Manzanos, España debe saber (1977), es significativo: en febrero de 1977 la censura aprobó siete capítulos de este
documental pero prohibió el dedicado a las relaciones entre Franco
y Don Juan 75. Se podía revisar más o menos críticamente el pasado
-incluso aspectos controvertidos- pero el nuevo tabú insalvable era
la monarquía. Hopewell " recoge una curiosa anécdota sobre el tabú
monárquico en plena época de la concertación post 23 -F. En 1981
TVE cortó toda mención a la monarquía en el pase de Novio a la vista
(1953), de Berlanga. La escena era una broma que ridiculizaba amablemente a los Barbones (presuntamente a Juan Carlos de pequeño).
Lo que el franquismo había autorizado, TVE lo cortó veintisiete años
73
74

Besas, op. cit., p. 185.
Esteve Riambau, «Entrevista con CarIes Mira», en Dirigido por, n° 92, 1982, pp.

52-53.
75 Los siete capítulos aprobados por la censura fueron: «Si fue o no posible la paz»,
«El asesinato de García Larca», «El suicidio de Falange», «La figura de julián Besteiro», «El caso Matesa», «El asesinato de Carrero» y «La desintegración del Régimen».
Vid. El País de 18 de febrero de 1977.
76 Hopewell, op. cit., p. 145.
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después. Hopewell afirma que en ningún momento hubo presiones de
la Casa Real, mas es ilustrativo de los tabúes que no podían cuestionarse.
Otros casos, como los conocidos problemas judiciales del documental dirigido por Fernando Ruiz, Rocío (1980), invitaban a no tocar
el tema de las responsabilidades por crímenes durante la Guerra Civil.
Los procesamientos a instancia del fiscal de Iñaki Núñez en 1977, director del cortometraje Estado de excepción, y de Pilar Miró en 1980,
directora de El crimen de Cuenca (1979), acusados de apología del terrorismo e injurias contra la Guardia Civil respectivamente, incitaban
a no tocar ciertos temas 77•
Por lo tanto, la propia transición política generó una serie de tabúes
en los temas a representar en los dicursos fílmicos. Ya no se trataba de
la autocensura ocasionada por la represión cultural y política franquista. El modelo liberal de censura vigente a partir de 1978 permitía,
en principio, poder ocuparse de cualquier asunto. Pero no hay que olvidar que a finales de la década de los setenta la reforma democrática
se vivía como algo que podía ser reversible y amenazado desde muy
diversos frentes. Como muy bien ha señalado Rodríguez Díaz, la incertidumbre política destaca como característica esencial del proceso
político de transición 78, Y ciertos temas tabúes que cuestionaban la
frágil y nueva legitimidad postfranquista no eran muy apropiados
para ser puestos en tela de juicio; posición que reforzaban coactivamente de vez en cuando las instituciones militares, como en los casos
de Núñez o Miró. Esta dinámica pudo motivar la interiorización de
nuevos criterios autocensores para los cineastas más comprometidos.
Un indicador de ello puede ser la escasa presencia de la institución
monárquica en las pantallas de cine. Pese a todo ello, esta hipotética
censura transitiva no generó ninguna corriente discursiva al estilo del
cine metafórico del tardofranquismo, ya que el nuevo espacio massmediático invitaba a otras estrategias discursivas de oposición más directas.

77 El caso de Pilar Miró ha sido muy publicitado. Para más información sobre el
procesamiento de Núñez vid. La Mirada, n° 2, 1978.
78 Ángel Rodríguez Díaz, Transición política y consolidación constitucionalde los
partidos políticos. Madrid, CEC, 1989, p. 35.

4.

EL ÁMBITO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN
DISCURSIVA: LAS INSTITUCIONES

En el capítulo anterior hemos descrito los cambios en el control sobre
el ámbito de la enunciación discursiva cinematográfica que se produjeron en el tránsito de la dictadura a la democracia. Para ello, hemos distinguido entre control directo e indirecto. En el primero nos hemos
centrado en la censura estatal de guiones y películas yen el NO-DO.
En el control indirecto hemos glosado el cambio en las modalidades
de auto censura y tabúes en la representación. Con estos análisis tratamos de verificar la hipótesis propuesta por Martín Serrano sobre la
autonomía e interdependencia entre cambios políticos y cambios culturales. Según el autor precitado, determinados cambios en el sistema
sociopolítico tienen ciertas repercusiones sobre los sistemas de comunicación y representación cultural. La primera de estas repercusiones
se da en los mecanismos y ámbitos de control sobre los medios de comunicación.
A continuación estudiaremos el cambio ocasionado por la «reforma cinematográfica» en el ámbito de las condiciones institucionales
de producción discursiva cinematográfica, que supone uno de los
elementos básicos de la red discursiva. Distinguiremos, igualmente,
entre mecanismos de control directos (organización administrativa estatal, organización sindical, políticas de protección y fomento) e indirectos (Cinespaña, Escuela Oficial de Cinematografía, Televisión Española).

ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA CINEMATOGRÁFICA DEL ESTADO

Hasta la instauración del régimen franquista, la Administración pública apenas si se había ocupado del cine español. Salvo la dispar y poco
sistemática regulación censora, la modesta industria hispana no había
sido objeto de una atención pública continuada, exceptuando quizás
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algunas comisiones esporádicas y sin verdadera utilidad práctica
como la Comisión para la Cinematografía Educativa creada en 1918 1
o el posterior Comité de Cinema Educativo de 1930, dirigido por Ernesto Giménez Caballero 2.

El período republicano y la Guerra Civil
La inexistencia de políticas estatales de protección y fomento a la cinematografía durante buena parte de las primeras décadas de existencia del cine español nos obliga a remontarnos a la 11 República para
encontrar un organismo estatal ocupado de estos asuntos. En marzo
de 1933 fue creado el Consejo Nacional de Cinematografía, con carácter meramente consultivo, con el objetivo de «estudiar en sus diversos
aspectos los problemas que plantea la actividad cinematográfica y
proponer para ellos soluciones más adecuadas al interés nacional» 3. A
pesar del mero carácter consultivo de este Consejo, la creación y actividades del mismo fueron muy cuestionadas por los profesionales de
la emergente industria del cine de la República, quienes no se sentían
suficientemente representados en dicho organismo 4. Quizás por estas
discrepancias el Consejo fue reorganizado en dos ocasiones, la última
en febrero de 1935. Según Méndez-Leite, el Consejo Nacional de Cinematografía -el primer organismo encargado globalmente del cine
1 Vid Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español, vol.1. Barcelona, Rialp,
1965, p. 164.
2 Este Comité se creó dentro del Instituto de Cultura Social del Ministerio de Trabajo. Su tarea consistió en elaborar una lista de veinte películas clasificadas por materias de asignaturas vigentes en la enseñanza básica española para facilitarla a los centros educativos del país. El Comité poseyó un cineclub de corta vida y tenía relación
con el Instituto Nacional de Cinematografía Educativa de Roma fundado en 1928 por
el gobierno fascista italiano bajo el auspicio de la Sociedad de Naciones. De ahí la dirección española del fascista Giménez Caballero. Vid J osé María Caparrós Lera, Arte y
política en el cinede laRepública. Barcelona, Ediciones 7 1/2 -Universidad de Barcelona,
1981, pp. 32,58,247 y 269. También en Méndez Leite, Historia del cineespañol. vol. 1,
p.313.
3 Artículo 1° del Decreto de 1 de octubre de 1933. Para este Consejo vid Juan Antonio Cabero, Historia de la cinematografía española. Madrid, Gráficas Cinema, 1949,
pp. 351-354.
4 El distribuidor Saturnino Huguet calificaba a sus componentes como «personas
de buena voluntad alejadas de la práctica del negocio que forjaban elucubraciones y
sueños irrealizables para ofrecerlas como panacea; ¿y sabe usted lo que luego resulta
de todo esto? Un desatino». Cinegramas, n° 19 de enero de 1935.
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en España- «no hizo absolutamente nada, ni dio siquiera señales de
existencia, durante los dos años que tuvo a su disposición para regir
los destinos de nuestro cine» 5.
Además del Consejo, algunos ministerios de la Administración republicana dispusieron de sus propios servicios de cinematografía con
fines documentales. Así, el precitado historiador menciona las películas editadas por el Servicio de Cinematografía de la Dirección General
de Agricultura -para dar a conocer las bondades de los cítricos levantinos-, alguna producción del Instituto Forestal de Investigación
o las realizadas por la Dirección General de Sanidad o la Dirección
General de Ganadería 6. También se podría citar la sección de Cultura
Popular del Consejo Nacional de Cultura -antiguo Consejo de Instrucción Pública- en la que se prestó especial atención a las posibilidades pedagógicas del cine. Directamente relacionadas con el Ministerio de Instrucción Pública se encontraban las Misiones Pedagógicas,
que contaban con una sección cinematográfica dirigida por el vanguardista granadino José Val del Ornar 7.
En el ámbito autonómico la iniciativa institucional más interesante
se dio en Cataluña. Desde 1932 hasta 1936 funcionó un Comité de Cinema de la Generalitat, promovido por el Conseller de Cultura Ventura Gassol. Su propósito era dar a conocer las señas de identidad catalanas, regir la política cinematográfica de la Generalidad y promover
el cine educativo (de hecho, produjo algunas películas documentales) 8.
A pesar de la existencia de los organismos estatales y autonómicos
citados previamente, no se puede considerar seriamente que la República atendiera legislativa o institucionalmente al cine español. Hay
varias razones para ello. En primer lugar, la institución cinematográfica nacional se consolidó a partir de la implantación del sonoro, fecha
que coincide con el advenimiento de la República. La nueva industria
sonora estuvo primordialmente en manos de la burguesía, alejándose
, Méndez-Leite, Historia del cineespañol, vol. 2, p. 696.
6 lbid., pp. 696-697. También en su libro 45 años de cine español. Madrid, BaillyBaillierre, 1941, pp. 190 Y193.
7 Para ver la actividad de la sección cinematográfica de las Misiones Pedagógicas
en cuanto política pública educativa vid, por ejemplo, Eduardo Huertas Vázquez, La
política cultural de la Segunda República española. Madrid, Ministerio de Cultura,
1988, pp. 128-134.
8 Vid José María Caparrós Lera, Arte y política en el cine de la República, op. cit.,
pp. 33 Y34.
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de ocasionales aventureros sin la suficiente capacidad económica que
exigían las nuevas técnicas de rodaje. El período republicano prebélica es uno de los pocos momentos en la vida del cine español en los
que se puede observar una continua inversión económica con objetivos de rentabilidad a medio plazo (vgr, creación de estudios). Los sectores inversionistas de la burguesía, que comenzaban a considerar el
cine como un negocio rentable 9, se debatían en la contradicción de
solicitar ayuda estatal frente al cine extranjero para poder consolidarse en el incipiente mercado del sonoro y, por otro lado, desconfiar de
la administración cinematográfica estatal -vgr. Consejo Nacional de
Cinematografía-, más interesada en la recaudación fiscal que en
cualquier otro tipo de iniciativa proteccionista 10.
En segundo lugar, y en términos más generales, el desinterés estatal por el cine se puede situar en el contexto más amplio de una política cultural y de información republicana prácticamente inexistente.
El caso del cine no es sino un ejemplo de la desorientación y de las
contradicciones de la II República en materia comunicativa 11.
La Guerra Civil, por razones obvias, alteró los esquemas de la institución cinematográfica española en la medida en que la producción
de filmes de ficción casi se paralizó y ambos bandos se centraron en el
cine documental como arma propagandística. La situación del cine español durante la Guerra Civil desborda los objetivos de este capítulo
de la investigación, por lo que nos limitaremos a mencionar tres hechos claves relacionados con las condiciones institucionales: la nacionalización de la industria del espectáculo en la zona republicana desde finales de 1936 (que puso la industria en manos del Sindicato
Único de Espectáculos controlado por CNT); de otro lado, en el bando nacional, la centralización y organización de la censura cinematográfica franquista en marzo de 1936; el tercer elemento decisivo para
9 El afamado crítico Florentino Hernández Girbal se quejaba en diciembre de
1934 de la falta de una inversión privada más decidida en un momento de excelentes
perspectivas: «Es muy difícil encontrar dinero para la producción de películas. Y lo
peregrino del caso es que el 90 % de las realizadas durante esta nueva etapa del sonoro
han dado dinero [...]. ¿Por qué este retraimiento del capital español hacia una nueva
industria que cual ninguna otra presenta un campo de explotación tan amplio y tan a la
vista de todos?». Cinegramas, n° 15, diciembre de 1934.
10 Fue célebre en la época la polémica desatada por el impuesto cinematográfico
del 7,5%.
11 Vid Jesús Timoteo Álvarez, «Los frustrados intentos de regeneración informativa» en Timoteo Álvarez y otros: Historia de los medios de comunicación en España. Barcelona, Ariel, 1989, pp. 83 y ss.
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la organización del cine español de aquel período fue la creación en
abril de 1938 del embrión cinematográfico administrativo del Nuevo
Estado, el Departamento Nacional de Cinematografía 12.

La organización administrativa cinematográfica hasta 1962:
la transhumancia organizativa y el Ministerio
de Información y Turismo
Tras la Guerra Civil, la naturaleza totalitaria del incipiente régimen
franquista cristalizó en una política comunicativa basada en la obsesión por el control. A la par que se prestaba atención a la industria cinematográfica, se la hacía dependiente y subordinada a la acción del
Nuevo Estado. Por este motivo, a partir de 1939 va a surgir una compleja -y a veces caótica- organización institucional reguladora de
los asuntos cinematográficos. Este diseño organizativo refleja a la perfección los cambios en los equilibrios de poder entre las familias, haciendo palpable cómo desplazaban unas a otras de los espacios de
control político. Hasta la aparición en 1951 del Ministerio de Información y Turismo -en plena institucionalización del Régimen-, el
cine va a depender sucesivamente del Ministerio del Interior (desde
diciembre de 1938 llamado de Gobernación hasta 1941), de la Vicesecretaría de Educación Popular de FET-JONS desde 1941 a 1945, y
desde ese año hasta 1951 del Ministerio de Educación Popular. El Ministerio de Industria y Comercio -a través de la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía- también controlaba administrativamente
algunos aspectos industriales de la cinematografía.
La organización administrativa cinematográfica instaurada por el
nuevo régimen se caracteriza por su transhumancia organizativa, por
utilizar la afortunada expresión de González Ballesteros 13. En estos
primeros años de la dictadura, la coyuntura política influyó decisivamente en el diseño de la incipiente Administración pública del franquismo. El caso de la adscripción del cine a la Delegación Nacional de
Cinematografía y Teatro de la Vicesecretaría de Educación Popular de
FET-JONS desde mayo de 1941 hasta julio de 1945, es ejemplar del
12 Vid Carlos Fernández Cuenca, La guerra de España y el cine. Madrid, Editora
Nacional, 1972, pp. 238 Y ss.
13 Teodoro González Ballesteros, Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica
en España. Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1981, p. 137.
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peso político alcanzado por Falange en esas fechas. Tras la derrota de
las potencias del Eje, declinó un tanto la estrella falangista en favor de
la familia católica. Las competencias en materia cinematográfica, siguiendo su estela, fueron traspasadas a la Dirección General de Cinematografía y Teatro de la Subsecretaría de Educación Popular del Ministerio de Educación Nacional, regido hasta 1951 por el católico
Ibáñez Martín. El Estado justificó el cambio por mor de las competencias ministeriales «en la formación espiritual y cultural de los ciudadanos» 14.
La clave de bóveda del entramado administrativo cinematográfico
de la dictadura hay que situarla a principios de la década de los años
cincuenta, con el cuarto gobierno de Franco. De nuevo, el juego de
equilibrios políticos va a tener incidencia directa en el control estatal
de la institución cinematográfica española. Así, el Ministerio de Educación acoge como nuevo titular al católico liberal Joaquín Ruiz Giménez, a la par que se crea el nuevo Ministerio de Información y Turismo, puesto en manos del falangista y católico integrista Gabriel
Arias Salgado (quien ya había estado al frente de la Vicesecretaría de
Educación Popular de FET-J0NS). La creación de este nuevo ministerio, que unifica campos tan dispares como la comunicación (y censura) y el desarrollo de la industria turística, trasluce la flagrante contradicción de un régimen en pleno proceso de institucionalización. En
palabras de Heredero, esta contradicción expresaba,
por un lado, la necesidad de ofrecer al exterior una (falsa) imagen de apertura
capaz de atraer ayudas económicas y divisas por la vía del turismo; por otro,
la obsesión de seguir controlando el aparato interno de propaganda a salvo
de cualquier tentación liberalizadora 15.

Por los motivos previamente reseñados no es de extrañar que las
competencias cinematográficas fuesen traspasadas del Ministerio de
Educación al nuevo ministerio.
Arias Salgado dirigió durante más de una década los designios de
las políticas comunicativas franquistas con el mismo celo falangista e
integrista que le había caracterizado en la postguerra, superando in-

Ibidem, p. 150.
Carlos F. Heredero, Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961. Valencia,
Filmoteca de la Generalitat Valenciana-Filmoteca Española, 1993. Se trata de un exhaustivo estudio sobre el cine de la década de los cincuenta.
14
15
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cluso el reajuste de gobierno de 1957 provocado por el Plan de Estabilización de los tecnócratas del OpusDei.
Los demás departamentos ministeriales conservaron las competencias cinematográficas en los ámbitos que les eran propios. Así, el
Ministerio de Comercio las mantuvo en todo 10 relativo a comercio
exterior, y el Ministerio de Industria en lo referente al material y aspectos puramente industriales de la cinematografía. Paralelamente, el
organismo autónomo Instituto de Orientación Cinematográfica (a
partir de mayo de 1958 denominado Instituto Nacional de Cinematografía) fue reestructurado en el verano de 1952, duplicando en buena
parte las funciones de la Dirección General de Cinematografía y Teatro del ministerio dirigido por Arias Salgado 16. Por la Dirección
General de Cinematografía y Teatro -una de cuyas funciones era
«tutelar las actividades culturales, políticas, morales, artísticas y administrativas de los espectáculos públicos no deportivos» 17_ pasaron
cinco directores generales. El más conocido y polémico fue precisamente el primero de ellos,José María García Escudero -desde agosto de 1951 a principios de marzo de 1952- quien volvería a repetir
cargo durante el mandato de Fraga al frente del ministerio en los años
sesenta. Su dimisión fue un caso célebre motivado por su discrepancia
con la clasificación oficial de películas como Alba de América o Surcos 18. García Escudero fue sustituido en marzo de 1952 por Joaquín
Argamasilla -que ya había sido jefe del Departamento Nacional de
Cinematografía de la Vicesecretaría de Educación Popular de FETJONS desde 1943 hasta 1945- hasta su relevo en 1955 tras un problema suscitado por la coproducción hispano-británica La princesa de
Éboli 19 • De febrero de 1955 a abril de 1956 ocupó el cargo el ex vocal
16 El criterio de separación de funciones reservaba a la Dirección General las facultades de resolución y al Instituto las de estudio, propuesta y gestión previa. Según Antonio Vallés Copeiro del Villar (Historia de la política de fomento del cine español. Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1992, pp. 78-79), el esquema era
disfuncional y la separación injustificada.
17 Artículo 19 del Decreto de 15 de febrero de 1952, por el que se establece la estructura orgánica del nuevo Ministerio de Información y Turismo.
18 El asunto se documenta ampliamente en Heredero, Las huellas del tiempo, pp.
41-42; o por el propio García Escudero en Cine social, Madrid, Taurus, 1958, pp. 273275 yen La primera apertura. Diario de un director general. Barcelona, Planeta, 1978,
p.25.
19 Según Román Gubern (La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo
el franquismo. Barcelona, Península, 1981, p. 123) se produjeron quejas de la productora ya que este film había sido íntegramente aprobado por la censura y posteriormen-
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de la censura Manuel Torres López, quien fue obligado a dejar el cargo por asumir algunas de las conclusiones más posibilistas de la oposición cinematográfica expresadas en las Conversaciones de Salamanca
de mayo de 1955 (evento que fue muy criticado -por sospechosopor las instancias oficiales del régimen). En abril de 1956 ocupa la Dirección General José Muñoz Fontán, abogado del Estado y asesor jurídico del ministerio, quien fue cesado en junio de 1961 con motivo
del escándalo Viridiana en el Festival de Cannes de ese año. El último
director general de Cinematografía del mandato de Arias Salgado fue
el falangista Jesús Suevos -que había sido jefe del Sindicato Nacional
del Espectáculo y director general de Radiodifusión- quien permaneció en el cargo hasta la reincorporación de García Escudero en julio
de 1962.
Hemos detallado el listado de personas que tuvieron a su cargo el
cine español durante la primera década de existencia del Ministerio
de Información y Turismo para hacer notar las contradicciones en el
seno del aparato estatal de control cinematográfico, que frecuentemente cristalizaban en algún escándalo coyuntural y finalizaban con la
salida del director general correspondiente. La necesidad de mantener el control estatal absoluto sobre el cine chocaba a veces con los intereses de la gran industria (vgr, CIFESA y su Alba de América) o con
la estrategia franquista de airear en el extranjero su presunta democraticidad orgánica (vgr, caso Viridiana).

La organización administrativa cinematográfica durante
la apertura de Fraga y el tardofranquismo
En julio de 1962 se constituyó el sexto gobierno de Franco. Se trataba
de un gabinete considerado como aperturista, acorde con las circunstancias de aquel momento político. Entre los objetivos del sexto gobierno estaba la consolidación económica del desarrollismo y la liberalización -tímida y en la medida de lo posible- de la esfera política.
Uno de los personajes claves de tal estrategia era Manuel Fraga Iribarne -a la sazón director del Instituto de Estudios Políticos-, al que se
confió la muy preciada cartera de Información y Turismo. Según señala
te se hicieron cortes injustificados. Heredero, op.cit., p. 48, también apunta como causa del escándalo la existencia de una doble versión de esta película, para España y para
el extranjero.
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Gubern, las directrices políticas del sustituto del inmovilista Arias Salgado obedecían a un triple objetivo: en primer lugar, fomentar el turismo extranjero; en segundo lugar, mejorar la imagen exterior del régimen; y, finalmente, ejercer el control sobre la comunicación pública
según unos criterios más aperturistas 20. En el ámbito cinematográfico,
el peso de la política administrativa recaería nuevamente en García Escudero, quien ocupó el cargo desde julio de 1962 hasta noviembre de
1967. Fraga le había ofrecido previamente otra dirección general pero
García Escudero le solicitó la de Cinematografía y Teatro. Como prueba de convicción le entregó al flamante ministro un ejemplar de su
libro-programa Cine español?', El resultado fue, según cuenta el propio García Escudero, que Fraga «se lo leyó de un tirón en un viaje.
Hace dos días [l S de julio de 1962] me dijo que estaba de acuerdo con
el programa, y Franco, con mi vuelta a la Dirección General»22.
La labor de García Escudero ha sido analizada desde los más diversos frentes, contándose incluso con su testimonio personal en forma de diario. Sin entrar en profundidad, podríamos decir que los jalones más importantes de su mandato fueron la elaboración de un
código de censura 23 y la implantación de un nuevo modelo de política
de protección y fomento 24. En el apartado de organización administrativa sólo se produjo la correspondiente reestructuración de la Dirección General de Cinematografía y Teatro y de las juntas de censura
para adaptarlas a las nuevas circunstancias legislativas.
A finales de la década, el programa político de la apertura se encontraba agostado por la imposibilidad de un verdadero cambio político y cultural en un régimen cuya naturaleza última era dictatorial. Si
en lo político se produjo una visible involución a partir de 1967 -tras
la aprobación de la Ley Orgánica del Estado y el nombramiento de
Carrero Blanco como vicepresidente del gobierno-, en el ámbito de
Gubern, op. cit., p. 184.
Madrid, Rialp, 1962.
22 García Escudero, La primera apertura, p. 35.
23 La Orden Ministerial de 9 de febrero de 1963 aprobó las «Normas de Censura
Cinematográficas». Para una crítica de este código vid González Ballesteros, op.cit.,
pp. 173 Yss. YGubern, op.cit., pp. 194 Yss.
24 La pieza clave del nuevo modelo fue la Orden Ministerial de 19 de agosto de
1964. Un estudio del citado sistema se encuentra en Santiago Pozo Arenas, La industria
del cine en España. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1984, pp. 149 Yss. Existe también un estudio coetáneo realizado por la Dirección General Técnica del propio Ministerio de Información y Turismo, que ya citamos en el epígrafe dedicado al NO-DO.
20
21
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la Administración pública tuvo incidencia el plan de austeridad económica provocado por la devaluación de la peseta. La remodelación administrativa provocada por las nuevas medidas económicas se tradujo
en la supresión de cincuenta direcciones y subdirecciones generales.
Una de ellas fue la de Cinematografía y Teatro que, tras el efímero
auge de la etapa García Escudero, conoce su nivel organizativo más
bajo desde la Guerra Civil. Evidentemente, el Estado había perdido
interés por el cine al que, sin embargo, seguía controlando económica
y censorialmente. Así, el 28 de noviembre de 1967 se suprime la Dirección General de Cinematografía, y al poco tiempo cesa García Escudero. Las competencias de la extinta dirección general pasaron a la
nueva Dirección General de Cultura y Espectáculos, a cuyo frente se
encontraba Carlos Robles Piquero El último impulso reformista cae
junto con Fraga en octubre de 1969 tras la crisis de Matesa, siendo
sustituido en el ministerio por Alfredo Sánchez Bella.
Desde noviembre de 1967 hasta enero de 1974 no existe una dirección general que se encargue del cine en exclusiva. Este período
del tardofranquismo es, a efectos organizativos, un continuo proceso
de reestructuraciones administrativas paralela y coincidente con la
crisis económica del sector de la producción cinematográfica. La evolución es compleja. En marzo de 1970 se eleva el rango administrativo
del cine mediante la creación de una Subdirección General de Cinematografía. En agosto de 1972 la Dirección General de Cultura y Espectáculos se escinde en dos: la Subdirección General de Cinematografía y la nueva Dirección General de Espectáculos. La cartera de
información y turismo va a ir siendo ocupada tras Sánchez Bella por
Fernando Liñán Zoilo (gobierno de Carrero Blanco, de junio a diciembre de 1973), Pío Cabanillas Gallas (enero a noviembre de 1974)
y León Herrera (noviembre de 1974 a diciembre 1975). La Dirección
General de Cultura y Espectáculos fue encomendada al futuro ministro Ricardo de la Cierva. Finalmente, un decreto de enero de 1974 reestablece la Dirección General de Cinematografía -sin Teatro- a
cuyo frente se sitúa al anterior subdirector general de cinematografía
Rogelio Díez. La última Dirección General de Cinematografía previa
a la muerte de Franco cuenta en su haber con la promulgación de las
Nuevas Normas de Censura Cinematográfica de febrero de 1975, que
estuvieron vigentes hasta la derogación oficial de la censura a finales
de 1977. La Dirección General estaba dotada de dos subdirecciones
generales, la de Producción (denominada de Ordenación y Empresas
Cinematográficas a partir de agosto de ese mismo año) y la de Orde-
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nación y Fomento (también retitulada en ese mes de agosto como de
Promoción y Difusión de la Cinematografía).

La organización administrativa cinematográfica de ueD:
organismos y directores generales de cinematografía
Tras la muerte de Franco, el interés administrativo estatal por el cine
ofrece una doble vertiente. Por un lado, se puede observar una dinámica de continuidad con las pautas establecidas en la primera mitad
de la década de los setenta. Esto no es de extrañar, puesto que uno de
los puntos del consenso en que se basa la transición consistió en dejar
a la Administración -en la medida de lo posible- al margen de la
arena política. Por otro lado, hubo algunos cambios inevitables en la
Administración del Estado para adaptarla a la nueva situación (vgr,
garantías de derechos ciudadanos, reformas organizativas y en la función pública, etc.), que de alguna medida afectaron a la organización
administrativa cinematográfica.
En el caso de la Dirección General de Cinematografía, la dinámica
de continuidad consistió paradójicamente en la inestabilidad remodeladora que le era consustancial desde 1968. Tales cambios no sólo tenían una mera incidencia administrativa, sino que incidieron en las
condiciones de producción del cine español de la época. En palabras
de Cánovas Belchí,
los sucesivos cambios y remodelaciones en el Ministerio de Cultura durante
los Gobiernos de UCD motivaron un trasiego continuo de la Dirección General que imposibilitó la realización de una política coherente y válida en la
legislación sobre nuestro cine 25 •

Esta inestabilidad incesante queda reflejada a lo largo de los doce
gobiernos que van desde la muerte de Franco a la victoria socialista,
que conocieron siete ministros de Cultura o Información y Turismo y
seis directores generales de Cinematografía diferentes 26.
25 Joaquín Cánovas Belchí, «La producción cinematográfica española», en
VV.AA.: Cine español 1975-1984. Murcia, 1"Semana de Cine Español-Universidad de
Murcia, 1984, p. 36.
26 Citamos a continuación los sucesivos ministros desde la muerte de Franco al primer gobierno del PSOE, con sus correspondientes directores generales. MINISTERIO
DE INFORMACIÓN Y TURISMO: Alfonso Martín Camero (Rogelio Díez), Andrés
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Hay que hacer notar que desde el punto de vista institucional los
dos acontecimientos más relevantes fueron la creación del flamante
Ministerio de Cultura en el verano de 1977 y la sustitución de la clásica Dirección General de Cinematografía por el organismo autónomo
Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en 1985. Veremos a
continuación la labor de estos seis directores generales así como los
cambios producidos en la organización administrativa.

a)

Rogelio Díez

El ejemplo más claro de continuismo lo personifica el director general de Cinematografía, Rogelio Díez, que ocupó el cargo desde el 11
de enero de 1974 hasta el 4 de abril de 1977, superando el paso de
los distintos gobiernos de Arias Navarro y de Suárez, con sus correspondientes ministros de Cultura: Pío Cabanillas y León Herrera (último
gobierno de Franco y primero de la Monarquía, respectivamente), así
como Martín Gamero y Reguera Guajardo en los gobiernos de VCD.
La longevidad en un cargo tan volátil ha de ser atribuida en términos
generales al continuismo administrativo ya citado. Carlos Losilla califica la labor de Rogelio Díez como «exótica» y marcada por el subjetivismo y continuismo franquista 27. Pérez Gómez aporta una clave cinematográfica concreta: la permanencia de Díez en el cargo se debía
al parecer al presunto proyecto de Ley del Cine, que parecía monopolizar, y que era su escudo y defensa ante los cambios políticos 28. A este
último respecto hay que recordar que la muy deseada Ley del Cine venía anunciándose oficialmente desde marzo de 1971 29 , yen 1975 parecía ya como algo inminente. En 1976 Rogelio Díez seguía <<vendien-

Reguera Guajardo (Rogelio Diez), Andrés Reguera Guajardo (Rogelio Díez y Félix Benítez de Lugo), MINISTERIO DE CULTURA: Pío Cabanillas Gallas (Félix Benítez de
Lugo y José García Moreno), Manuel Clavero Arévalo (Luis Escobar de la Serna), Ricardo de la Cierva (Carlos Gortari Drets), Iñigo Cavero Lataillada (Matías Vallés Rodríguez). Ya con el nuevo gobierno socialista el nuevo ministro de Cultura fue Javier
Solana Madariaga y la directora General de Cinematografía Pilar Miró Romero.
27 Carlos Losilla, «Legislación, industria y escritura», en VV.AA.: Escritos sobre el
cine español. Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1989, p. 34.
28 Ángel A. Pérez Gómez, «Un año de cine en España», en Cine para leer, 1978. Bilbao, Mensajero, 1979.
29 En concreto desde la Orden Ministerial de marzo de 1971, sobre protección a la
cinematografía.
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do» la Ley del Cine, pero ésta aparecía ya basada en unos criterios
nuevos adaptados al signo de los tiempos reformistas: libertad de expresión y libertad de empresa 30.

b)

Félix Benítez de Lugo

El siguiente director general, Félix Benítez de Lugo, tuvo un mandato
efímero (de mayo a octubre de 1977) en un momento de cambios decisivos en la institución cinematográfica española. Efectivamente, en
ese plazo se crea el nuevo Ministerio de Cultura y se gesta el decisivo
Real Decreto 3.071/1977 de 11 de noviembre, por el que se derogaba
oficialmente la censura y se inaugura la nueva política cinematográfica
de DCD. Durante este breve lapso de seis meses, Benítez de Lugo
mostró una clara actitud continuista, reencarnando los hábitos burocráticos de sus predecesores. Algún destacado profesional del cine español se quejó del afán del director general por tratar con la Agrupación Sindical de Productores de Cine (Sindicato Vertical) antes que
con las nuevas organizaciones de productores nacidas con la democracia 31.

30 En una entrevista con el director general de Cinematografía, éste resumía los criterios básicos de su Anteproyecto de Ley del Cine: «Libertad de expresión para los
creadores, señalando el límite en lo tipificado en el Código Penal, que si es necesario
sería revisado y actualizado en lo concerniente al hecho cinematográfico; armonización de la libertad de empresa con la ordenación necesaria que conduzca a una revitalización y consolidación de la industria cinematográfica que asegure puestos de trabajo
a los profesionales y una continuidad de realizaciones; fomento de las dimensiones culturales del cine...». Vid «Entrevista con Rogelio Díez», en Cinema 2002, n° 15, 1976.
Como se puede observar, la adaptación al nuevo discurso democrático se produjo con
celeridad.
31 Juan Miguel Lamet -productor, guionista, ex censor, miembro del PSOE y futuro rector de la política cinematográfica socialista- declaraba en El País que pese a lo
dicho por Benítez de Lugo, los profesionales no fueron consultados a la hora de elaborar el Real Decreto de noviembre de 1977: «indagando, indagando supimos que efectivamente habían tenido lugar diversas conversaciones y comidas de trabajo entre el citado funcionario [Benítez de LugoJ, el subdirector general, don Marciano de la
Fuente, el subsecretario del departamento don Fernando Castedo, y un grupo de profesionales, cuyo prestigio e incluso poder, habían sido característicos en la época precedente, pero cuya representatividad colectiva en la que por entonces nos encontrábamos [...] dejaba bastante que desear». Vid «Cine español: libertad made in EEUU», en
El País, 12 de abril de 1979.
.
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El nuevo Ministerio de Cultura y la organización
administrativa del cine español

Pese a esta dinámica de continuismo, podemos observar otros elementos de cambio. Uno de los momentos más importantes en cuanto
a la organización administrativa del cine español fue la creación del
Ministerio de Cultura en el verano de 1977. Tras las elecciones fundacionales del 15 de julio, el segundo gobierno de Suárez y primero de
la democracia conllevó algunas transformaciones significativas en las
carteras ministeriales, y no tanto por el reemplazo de sus titulares
sino por lo simbólico del cambio de denominación y estructura de algunos departamentos. Junto a la obvia desaparición de la Secretaría
General del Movimiento y a la refundición de los ministerios del
Ejército, Marina y Aire en una única Vicepresidencia a cargo del Generalliberal Gutiérrez Mellado, la desaparición del Ministerio de Información y Turismo supuso un blasón democrático bastante ostentoso. En efecto, el precitado departamento se veía lastrado por una
clara identificación con algunos de los más señeros aspectos del franquismo: el desarrollismo (Turismo) y la censura y control de la comunicación pública (Información). Respondiendo a la nueva filosofía
liberal de la reforma democrática, el 4 de julio de 1977 se creó el
Ministerio de Cultura 32, regido por el que 6Jr' ministro de Información y Turismo en el primer gobierno franquista de Arias Navarro,
Pío Cabanillas Gallas. En un primer momento, el nuevo ministerio se
denominó de Cultura y Bienestar, pero pronto perdió su segundo
apellido homologándose a la etiqueta formal de otros ministerios de
cultura europeos (vgr, el francés). El por qué de esta doble y efímera
denominación (Cultura y Bienestar) hay que buscarlo en última instancia en el llamado paradigma de la democracia cultural, muy en
boga en los años setenta (1 a Conferencia Mundial sobre Políticas
Culturales en 1970, Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en Europa en 1972), el cual enlaza los paradigmas tradicionales sobre políticas culturales con las políticas sociales (vgr,
animación sociocultural). Esto puede explicar la sustitución de la denominación franquista -Información y Turismo- de claras reso32 Real Decreto 1.558/77 de 4 de julio, por el que se crea el nuevo departamento.
El Real Decreto 1.961177 de 29 de julio le otorga estructura provisional y,finalmente, el
Real Decreto 2.258/77 de 27 de agosto definió su estructura orgánica y funciones.
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nancias totalitarias, por el de Cultura y Bienestar, como era habitual a
finales de la década de los setenta en todo el mundo 33. Sin embargo,
en España pronto se retiró la denominación de Bienestar. La causa
última puede encontrarse, probablemente, en el temor a un compromiso excesivo a nivel ministerial con la idea de bienestar social (al
igual que en la Constitución Española que se comenzaba a elaborar).
Esta supresión es coherente con los presupuestos ideológicos del
partido en el gobierno y con la crítica al Estado de Bienestar que a finales de los setenta comenzaba a aflorar en ciertos ambientes. Gómez
Bermúdez de Castro señala motivos más coyunturales que en su momento también pudieron ser tenidos en cuenta 34.
El nuevo ministerio perdió algunas de sus anteriores competencias, que fueron a parar a Comercio (temas turísticos) y al recién creado Ministerio de Presidencia dirigido por Otero Novas (políticas informativas). Además, el Ministerio de Cultura tuvo que absorber
buena parte de los funcionarios y contratados de la Secretaría General
del Movimiento y de la Organización Sindical, así como algún cupo
de personal del AISS (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales) y cuerpos especiales procedentes de Educación y
Ciencia. En total, el nuevo ministerio absorbió a 21.489 personas, lo
que suponía un 83 % más que los efectivos que tenía el extinto Ministerio de Información y Turismo 35. Esta inflación de funcionarios motivó graves problemas de adaptación y un considerable incremento del
capítulo de gastos de personal.
Desde el primer momento, Cabanillas Gallas trató de desligar al
nuevo departamento y a sí mismo de la imagen franquista que impregnaba al anterior ministerio. Al tomar posesión, el nuevo ministro reconocía:

33 En 1979, de los 144 países que formaban la UNESCO, 76 utilizaban la palabra
cultura sola o acompañada -de Educación, Información, Juventud, Comunicación,
Deportes, Artes, etc.- para designar alguno de sus ministerios.
34 Ramiro Gómez Bermúdez de Castro señala como motivo anecdótico y coyuntural el mal recuerdo del argentino López Rega, ex ministro de Bienestar Social de su
país, buscado por estafador y delincuente.Véase Evolución de la producción cinematográfica española. Universidad Complutense de Madrid, p. 120 (citamos por la paginación de la tesis doctoral, aunque existe una edición de 1989 de la editorial Mensajero).
35 Datos recogidos en Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura. Primera etapa
hasta la Constitución, julio de 1977 a diciembre de 1978. Madrid, Ministerio de Cultura,
1979.
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En primer lugar, hay que constatar que este país ha cambiado, y ha cambiado
mucho. Crear, opinar, dudar, equivocarse, conocer y debatir ya no son entendidos en cierto sentido como actos sospechosos, sino como obligaciones primarias del español de hoy ".

En el nuevo ministerio, la Dirección General de Cinematografía y
Teatro dependía de la Secretaría de Estado de Cultura -nuevo órgano que aparece en la Administración pública española en julio de
1977- a través de la Subsecretaría de Cultura. La Dirección General
tenía como funciones «la protección, fomento y difusión de la creación y de la actividad cinematográficax " Desaparecía, por tanto, toda
mención a la tutela cultural, moral, política, artística o administrativa,
que era la función oficial de la Dirección General de Cinematografía y
Teatro del anterior Ministerio de Información y Turismo franquista.
De la Dirección General dependían la Filmoteca Nacional, la Comisión de Visado de Películas Cinematográficas, el Fondo de Protección a
la Cinematografía y Teatro, así como durante algún tiempo el NO-DO
(nos remitimos al capítulo anterior). A su vez, la Dirección General se
organizaba en dos grandes subdirecciones generales: de Promoción y
Difusión de la Cinematografía, y de Empresas Cinematográficas. En
enero de 1980 se creó la Subdirección General de Régimen Económico como respuesta a la mayor preocupación por las cuestiones económicas relacionadas directamente con la política de fomento 38, aunque
un año después fue refundida nuevamente con la Subdirección General de Promoción. Veamos gráficamente este organigrama en la página
siguiente.
En 1981 se produjo un nuevo cambio de denominación que no
afectó substancialmente a la administración cinematográfica. Así, la
dirección general pasó a denominarse de Promoción del Libro y la Cinematografía.
La importancia dada por el Estado al nuevo ministerio queda consignada por su dotación presupuestaria, que en 1978 -primer año
presupuestario completo del nuevo departamento- no llegaba al
1,5% (en concreto, el 1,35%) de los Presupuestos de Gastos del Estado, únicamente superior a las partidas presupuestarias de Comercio,
36 Pío Cabanillas Gallas, «Declaraciones a la prensa en su toma de posesión del Ministerio.1977» en Ministerio de Cultura, op. cit., p. 11.
37 Artículo 9.1 del Real Decreto 2.258/1977, de 27 de agosto, por el que se define
la estructura y funciones del Ministerio de Cultura.
38 Vallés Copeiro del Villar, op. cit., p. 164.
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Económico (1980)

Asuntos Exteriores, Trabajo y Economía. La Dirección General de
Cinematografía era una de las de mayor dotación económica dentro
del Ministerio de Cultura (la cuarta más favorecida en 1978, y la tercera en 1979), siendo también una de las que más creció 39.

d)

José García-Moreno

El nuevo director general de Cinematografía tras el cese de Benitez de
Lugo fue José García-Moreno, quien estuvo al frente de la administración cinematográfica desde octubre de 1977 hasta mayo de 1979,
período que se corresponde con la fase de consolidación del ministerio a los mandos de Cabanillas. Este director general fue muy criticado desde todos los frentes, acusado de perpetuar por otros medios la
39 Presupuesto de la DGCT en 1978: 606.184.000 ptas. En 1979: 1.296.703.000
ptas (incremento del 113,91%). Datos: Ministerio de Cultura.
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extinta censura, de continuar con los viejos estilos franquistas y de
crear una camarilla a su alrededor a la que beneficiaba continuamente. Gómez Bermúdez de Castro recoge la opinión generalizada que
consideraba que García-Moreno había sido puesto en el cargo a instancias de su hija Carmela -por entonces líder femenina de VCDen perjuicio del eficiente funcionario Carlos Gortari Drets (quien acabaría por ocupar finalmente el puesto en 1980). La principal crítica
que puede hacerse a la gestión de García-Moreno es su hermetismo
legislativo y la falta de colaboración con la industria 40. Seguramente
uno de sus mayores fracasos fue el aborto del esperadísimo proyecto de Ley del Cine, aunque la culpa no puede atribuirse en exclusiva
al director general. El proceso de gestación y aborto legislativo fue rápido. En un coloquio sobre el Cine y el Estado, celebrado en Lisboa a
principios de 1978 a instancias del Consejo de Europa, García-Moreno anunciaba las líneas maestras de la futura Ley del Cine 41. La Ley
era ahora una necesidad urgente ya que se había desatado una guerra
abierta entre productores, distribuidores y exhibidores por causa de la
aplicación de la política cinematográfica centrista que comenzó a regir
a finales de 1977 (sobre todo en temas como la cuota de pantalla o el
control de taquilla). La Dirección General, presionada por los contendientes, comenzó a elaborar el que sería su gran proyecto. En mayo de
ese año de 1978, el grupo socialista del Senado interpeló a Pío CabaniHas acerca de la prometida legislación. Pero por esas fechas los especialistas y asesores jurídicos del Ministerio de Cultura ya se encontraban en plena fase de elaboración del proyecto legislativo, que
prácticamente estuvo acabado después del verano. Los trabajos se llevaron en secreto hasta que en octubre de ese año el Colectivo de Cine
del PSOE lo filtró a la prensa (es curioso observar cómo esa táctica de
la elaboración secreta y filtrado a la prensa fue empleada para la redacción de la coetánea Constitución). El borrador fue muy criticado
pues se entendía que favorecía los intereses de las multinacionales. Finalmente, la situación alcanzó tal nivel de deterioro que el texto tuvo
que ser retirado 42.

Gómez Bermúdez de Castro, op. cit., pp. 152-153.
José García-Moreno, «La situación cinematográfica en España», en VV.AA.: El
cine y el Estado. Madrid, Ministerio de Cultura, 1979.
42 Para un buen resumen de la gestación y aborto del proyecto de Ley del Cine de
UCD vid Norberto Alcover, «Un año de cine es España», en Cine para leer, 1978,
pp. 10 y ss.
40
41
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En lo que se refiere a la organización administrativa, hay que destacar que el borrador de la Ley del Cine filtrado a la prensa proponía
como uno de sus primeros puntos la supresión de la Dirección General de Cinematografía y la creación de un ente autónomo dependiente
del Ministerio de Cultura. La situación del cine español a finales de
1978 no podía ser peor: la Ley del Cine en vía muerta, la industria enfrentada entre sí y con la Administración, y el mercado del cine viviendo una gran crisis (que se tradujo entre otras cosas en un descenso de
la producción, de 104 películas en 1978 se pasó a sólo 78 en 1979 yen
un paro profesional superior al 70%). Prueba palpable de este descontento es que los exhibidores presionaron contra el Real Decreto de
noviembre de 1977 amenazando con un lock-out e, incluso, con no ceder los cines a UCD para la campaña electoral de las elecciones municipales de 1979.
Buena parte de las culpas de esta nueva crisis eran atribuibles a la
desconcertante política cinematográfica de UCD, que a fuer de liberal
había dejado malherida a una industria acostumbrada y necesitada de
protección. En 1980, el futuro responsable socialista de la cinematografía, Juan Miguel Lamet, escribía en las páginas de Cinema 2002 un
irónico réquiem por el cine español:
Después de producido el óbito real (que se publicará convenientemente en el
«Boletín Oficial del Estado»), el cine español será enterrado como es de rigor,
bajo una hermosa lápida, costeada por suscripción multinacional. «Aquí yace
el cine español», rezará el sentido epitafio; «falleció el 11 de noviembre de
1977, víctima de un infarto de libertad» (de mercado, se entiende) 43.

e)

Luis Escobar de la Serna

Las elecciones generales de marzo de 1979 trajeron consigo un nuevo
ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, que en el anterior Gobierno Suárez había ocupado la conflictiva cartera de Ministro Adjunto para las Regiones. A comienzos de mayo de ese año García-Moreno
era sustituido por Luis Escobar de la Serna, ocupando el puesto hasta
enero de 1980. Escobar, que ya había sido subdirector general de Cinematografía, tenía frente a sí dos grandes retos: de un lado, paliar la

43

1980.

Juan Miguel Lamet, «Cine español, descanse en paz», en Cinema 2002, n° 64,
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situación de caos provocada por sus predecesores; y por otro lado, lidiar con uno de los asuntos más espinosos de la transición cinematográfica: el affaire del procesamiento de Pilar Miró por El crimen de
Cuenca. Respecto al primer asunto, la actuación tenía que ser decidida
y contradictoria con el liberalismo militante que había conducido a la
crisis del sector. En efecto, la situación se agravaba por momentos
ante los ojos del nuevo director general. En el verano de 1979 suspendieron pagos varias distribuidoras importantes (Selecciones Capitolio, Universal Films Española). En el mes de julio, un fallo del Tribunal Supremo 44 daba la razón a los exhibidores anulando la cuota de
pantalla (una de las pocas salvaguardias que había mantenido el Real
Decreto de 1977). La Agrupación Catalana de Productores realizaba
por esas fechas un locle-out, a la par que los principales sindicatos expresaban sin cesar su malestar.
El propio director general de Cinematografía no tuvo más remedio que reconocer que la Sentencia de julio de 1979 condenaba al cine
español a su desaparición. La Administración anunció la preparación
de una ley para reimplantar las cuotas de pantalla y de distribución. El
seis de octubre, Clavero daba a conocer en TVE la remisión al Congreso por procedimiento de urgencia de un proyecto de ley de protección a la industria del cine. A finales de noviembre se discute y aprueba el proyecto, siendo admitidas las enmiendas del grupo socialista
(cómputo cuatrimestral de la cuota de pantalla) y de Coalición Democrática (cuota de pantalla para televisión del 10 x 1). Esa tarde, lo más
granado del cine español estaba sentado en la tribuna de invitados del
Congreso, como apoyo simbólico a una solución vital para la industria 45. En diciembre de ese año el Senado aprobó el proyecto de ley,y
44 Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1979, que señala que la regulación de la cuota, en tanto limitadora de los derechos de los exhibidores, debería haberse hecho por ley y no por una norma de rango inferior. Es bien significativo que la impugnación de los exhibidores se realizase en esos momentos y por esos motivos,
cuando desde diciembre de 1941 las sucesivas cuotas de pantalla del franquismo siempre se habían implantado por mera Orden Ministerial. Parece ser que las multas impuestas a algunos conocidos exhibidores madrileños (vgr, Reyzabal) en 1978 por continuado incumplimiento de la cuota impelieron al gremio de la exhibición a reclamar
ante los tribunales.
4' Vgr. José Luis López Vázquez, José Luis Dibildos, José María Forqué, Pilar
Miró, Fernando Rey,José Sacristán, Fiorella Faltoyano, María Luisa San José y Tina
Sáinz. Poco después de iniciarse el debate, Alfonso Guerra subió a saludar a los cineastas. La cronología de la crisis y la anécdota citada están extraídas de José María Caparrós Lera, El cine españolde la democracia. Barcelona, Anthropos, 1992, pp. 39 y ss.
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ellO de enero de 1980 se promulga finalmente la ley. Esta norma no
era la deseada Ley del Cine esperada por todos los sectores, sino una
mera cobertura jurídica que amparaba con el rango de ley ciertas medidas restrictivas de los derechos de los exhibidores y distribuidores
(cuotas) que, según consideró el Tribunal Supremo, no se podían imponer por mero decreto.
Por tanto, el breve mandato de Escobar de la Serna se tradujo, al
menos, en intentos parciales de solucionar los problemas creados por
la propia DCD. Gómez Bermúdez de Castro señala que durante todo
este tiempo el director general trató de ser más comunicativo con los
profesionales, aunque a pesar de esta buena voluntad manifiesta demostró un gran desconocimiento en materia de administración cinematográfica 46.
Mucho más oscura fue su participación en el asunto de El crimen
de Cuenca. Según el investigador precitado, Luis Escobar, conocedor
de los «ceses fulminantes» ocurridos durante el franquismo en ocasiones similares, no se atrevió a conceder la licencia de exhibición al film
dirigido por Miró. El director general pasó la responsabilidad al Ministerio del Interior, desde donde se puso en conocimiento del Fiscal
General del Estado para que investigase la existencia de un presunto
delito 47. La propia Dirección General, sin esperar ninguna comunicación del fiscal, no otorgó la preceptiva licencia de exhibición. Parece,
por tanto, que la responsabilidad inicial hay que atribuírsela al propio
director general del que partió la iniciativa censora.

f)

Carlos Gortari Drets

En enero de 1980 cambia el ministro de Cultura, siendo entregada la
cartera al conservador Ricardo de la Cierva. En pleno conflicto de El
crimen de Cuenca se produjo el relevo en la Dirección General de Cinematografía, entrando Carlos Gortari Drets, cuyo breve mandato
duraría sólo hasta octubre de ese mismo año. Se trataba de un profundo conocedor del mundo del cine -diplomado en la Escuela Oficial
Gómez Bermúdez de Castro, op. cit., p. 153.
El artículo 5.3 o del Real Decreto de 11 de noviembre de 1977 establecía que «si
con ocasión de la expedición de una licencia, la administración advirtiera que la exhibición de una película pudiera ser constitutiva de delito, lo pondrá en conocimiento
del Ministerio Fiscal, a los efectos procedentes; lo que comunicará previamente al solicitante, suspendiendo entre tanto la tramitación de la licencia».
46
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de Cinematografía, Subdirector General de Teatro en 1964, organizador de cineclubs, realizador de TVE, director teatral 48_, considerado
como un independiente. El nuevo director general tenía clara la necesidad de protección para el cine español, lo cual no era de extrañar a la
vista de los desastrosos resultados de las políticas cinematográficas anteriores. Diversos autores valoran muy positivamente la gestión de
Gortari. Para Gómez Bermúdez de Castro
es posible decir, sin temor a exagerar ni equivocarse, que la etapa de Gortari al
frente de la Dirección General de Cinematografía fue, dentro de las legislaturas dominadas por VeD, la más perfecta en cuanto al principio de armonía
entre los sectores cinematográficos 49.

Cabe destacar sobre todo su postura en favor de ciertos filmes que tuvieron problemas con la censura. Igualmente impulsó un Real Decreto de 6 de junio de 1980 por el que se derogaba la capacidad de control de la Dirección General en la que se fundamentó la persecución
contra el film de Miró. En su haber hay que anotar también el acuerdo
con TVE para producir series, que consiguió inyectar 1.300 millones
de pesetas en el descapitalizado sector de la producción cinematográfica.

g)

Matías Vallés Rodríguez

El nuevo Gobierno Suárez de finales de 1980 lleva al Ministerio de
Cultura a Íñigo Cavero Lataillada, que en gobiernos anteriores había
ocupado las carteras de Educación y Ciencia, y Justicia. Ese mismo
mes de octubre se produce el relevo de Gortarí, quien fue sustituido
por el último director general de Cinematografía de la era DCD. Se
trata de Matías Vallés Rodríguez -procedente del Tribunal Tutelar
de Menores-, quien consiguió un largo mandato desde octubre de
1980 hasta la victoria socialista a finales de 1982. Su labor puede ser
considerada como gris, y algún autor le concede «el triste honor de no
haber satisfecho a ninguna parte en conflicto de la industria cinemato48 Vid Matías Antolín y M. A. Gómez, «Entrevista con Carlos Gortari», en Cinema
2002, n° 61-62,1980.
49 Gómez Bermúdez de Castro, op. cit., p. 155. Joaquín Cánovas en «La producción cinematográfica en España», p. .36, también valora muy positivamente la gestión
de Gortari.
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gráfica»?". En su balance hay que apuntar entre otras cosas la definitiva extinción de NO-DO, las primeras transferencias autonómicas en
materia cinematográfica y la conversión de la Filmoteca Nacional en
el organismo autónomo Filmoteca Española. A este último respecto es
muy significativo notar el cambio de denominación (Nacional por Española), quizás debido a la problemática plurinacional del Estado español.

La organización administrativa cinematográfica del PSOE:
la reorganización institucionalde Pilar Miró
La victoria del PSOE en octubre de 1982 supone el fin del proceso
de reforma cinematográfica, coincidiendo básicamente con el inicio de
la consolidación democrática. El nuevo modelo socialista se fundamenta en tres pilares: un nuevo sistema de protección y fomento basado en subvenciones anticipadas, la articulación de unas relaciones
más o menos conflictivas con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y, finalmente, un nuevo modelo de administración para el cine. El cambio cinematográfico socialista necesitaba
de un artífice, a cuyo mando debería ponerse la Dirección General de
Cinematografía, para llevar a cabo la alternativa que el PSOE había
hecho pública cinco años antes 51. La búsqueda de la persona apropiada no fue pacífica. Los candidatos más firmes eran Pedro Carvajal
yJuan Miguel Lamet. Sin embargo, estos nombres aparecían ligados a
los «ministrables» José María Maravall Herrero y Salvador Clotas. El
Gobierno del 3 de diciembre contó finalmente con Javier Solana Madariaga como cabeza del Ministerio de Cultura, ocupando Maravall
la cartera de Educación y Ciencia. El nombramiento del candidato
que ocuparía la Dirección General de Cinematografía ocasionó -según afirma Gómez Bermúdez de Castro basándose en informaciones
internas- una pequeña batalla dentro del PSOE. La persona designada finalmente fue la conocida realizadora de cine y televisión Pilar
Miró, amiga personal del propio Felipe González, reconocida sociaGómez Bermúdez de Castro, op. cit., p. 156.
Vid La Mirada, n° 3, 1978, pp. 24-25, para las conclusiones del texto del PSOE
sobre alternativa cinematográfica. En esta ponencia participaron destacados socialistas
corno Pilar Miró, Juan Miguel Lamet, o el miembro de la Ejecutiva Federal Rafael Ballesteros.
50
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lista y una de las pocas mujeres directoras de cine en España. Su gestión administrativa fue polémica -sobre todo en el tema de la concesión de subvenciones-, despertando movimientos de apoyo y desaprobación simultáneamente 52. El mandato de Miró se extendió
desde el 15 de diciembre de 1983 hasta su dimisión el3ü del mismo
mes del año 1985.
La realizadora metida a burócrata fue la encargada de rematar el
proceso de transición del cine español, culminando la reforma cinematográfica iniciada a la muerte de Franco. Este proceso no fue en absoluto pacífico, pues el nuevo sistema de fomento suponía la desaparición de buena parte del cine comercial mainstream de la década de los
setenta. Cada vez más, el sistema de fomento fundamentado en el modelo francés de avance sur recettes reducía la producción española a
las películas subvencionadas, y éstas eran aquellas seleccionadas por la
Comisión de Calificación de Películas. La «Ley Miró» 53 provocó la reacción de algunos poderosos profesionales y asociaciones de la industria. Los distribuidores y exhibidores mayoritarios se declararon totalmente en contra de la nueva legislación socialista, anunciando la
interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo. Las centrales
sindicales UGT y CCOO pidieron el bloqueo de la normativa de fomento hasta que no se formase una comisión en la que estuviesen sufícientemente representados los sindicatos 54. Diversos realizadoresproductores como Bardem, Martín Patino, Gutiérrez Aragón, o
destacados productores como Alfredo Matas, se pronunciaron a favor
-con matices- de la «Ley Miró». Por contra, algunos de los cineastas catalanes más nacionalistas y el Institut de Cinema Catalá mostraron recelos ante una posible ley centralista.
52 Vgr. en diciembre de 1984, doscientos profesionales del cine español redactaron
un escrito en apoyo de Miró, que sufría por entonces una intensa campaña contra su
labor. El 16 de octubre de 1985 Miró compareció ante la Comisión de Educación y
Cultura del Congreso a petición del Grupo Popular; la comparecencia giró en torno al
escándalo de las concesiones de subvenciones anticipadas.
53 El 25 de febrero de 1983, el Ministro de Cultura, Javier Solana, anunció en el
Congreso el proyecto de una Ley de Bases del Cine que, previsiblemente, entraría en
vigor en 1984. A finales de 1983 no se promulga la ansiada Ley del Cine. Nuevamente
la actuación estatal se reduce a un conjunto de decretos y órdenes ministeriales sin
rango de Ley. El Real Decreto 3.304/1983, de 28 de diciembre, así como alguna normativa de desarrollo fueron, sin embargo, conocidos coloquialmente como «Ley
Miró».
54 Vid «Polémica en torno al Decreto- Ley sobre protección al cine español», en Dirigido por, n° 109, 1983, p. 4.
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Estos conflictos ponen en evidencia el proceso de liberalización
del control administrativo sobre el cine: se cuestiona públicamente el
posible «amiguismo» de la Subcomisión de Valoración y los criterios
estéticos de selección de filmes a subvencionar, cosa radicalmente impensable durante el franquismo. En el aspecto organizativo hay que
cifrar un cambio importante con el que cristalizaba un anhelo expresado desde principios de la reforma cinematográfica: la desaparición
de la Dirección General de Cinematografía y la integración de la organización administrativa en un único organismo autónomo. Así, la Ley
50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1985, creaba en su artículo 90 un organismo autónomo de carácter administrativo, el Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, al que corresponderían las funciones sobre el tema que
hasta entonces tenían el Ministerio de Cultura y la Filmoteca Española. En abril de 1985 se reguló la estructura orgánica de este organismo
autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. Entre sus objetivos explícitos, además de los tradicionales de fomento y promoción, se incluye
«la comunicación cultural entre Comunidades Autónomas en materia
de cinematografía y artes audiovisuales», lo que mutatis mutandis venía a reconocer las conflictivas relaciones de la Administración central
con aquellas Comunidades Autónomas que contaban con las transferencias en materia cinematográfica (existen bastantes sentencias del
Tribunal Constitucional que demuestran tal conflictividad). El Instituto de Cinematografía se divide en varias unidades con rango de subdirección general, y además dependen de él la polémica Comisión de
Calificación de Películas Cinematográficas y el Centro de Investigación y Experiencias Cinematográficas (como embrión de una posible
futura nueva Escuela Oficial de Cinematografía). Esquemáticamente
el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales se organizaría de
la siguiente manera:
Director General
dellCAA

Comisión de Calificación
de Películas Cinematográficas

I
I

I

I

I

Depto.
Promoción

Depto.
Protección

Filmoteca
Española

Secretaría
General
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A Pilar Miró -nombrada directora general de RTVE en octubre
de 1986, diez meses después de su dimisión como directora general
del Instituto-le sucede en enero de 1986 Fernando Méndez-Leite,
hijo del conocido historiador cinematográfico, quien se encontró con
el gran problema de la adaptación de la normativa cinematográfica española a las exigencias de la CEE en la que España acababa de ingresar. No podemos glosar el desarrollo de estos problemas que, como
apunta certeramente Hopewell, se encardinan en la problemática general del cine europeo al que la transición cinematográfica española
parecía abocar.

LA ARTICULACIÓN DE INTERESES COLECTIVOS: DEL SINDICATO
NACIONAL DEL ESPECTÁCULO AL ASOCIACIONISMO DEMOCRÁTICO

En el epígrafe precedente hemos analizado el papel de control ejercido
directamente sobre las condiciones institucionales de producción discursiva. En concreto, nos hemos centrado en el ejercitado a través de
la organización administrativa cinematográfica estatal. Para ello,
hemos rastreado su origen y las modificaciones y rasgos de continuidad respecto al modelo franquista que se produjeron durante la transición política. En la parte final de este capítulo vamos a analizar otra
modalidad de control directo: el llevado a cabo por organismos paraestatales y grupos de intereses colectivos. Sin embargo, hablar de organismos paraestatales exige una matización conceptual. En algunos
casos es complicado distinguir dónde empieza y dónde acaba la organización funcional del Estado. Optaremos por conservar esa denominación ya que partimos de una realidad previa: el sindicalismo' rertical
del franquismo como único cauce legal de articulación de intereses
profesionales dentro de la industria del cine. En otros supuestos,
como la creación de las entidades Uniespaña o Cinespaña, la denominación de paraestatal parece más adecuada a su proceso de formación, objetivos y funcionamiento. Por otra parte, hay que señalar que
las asociaciones sindicales y organizaciones profesionales para la defensa de intereses colectivos inciden en las condiciones de producción
discursiva en la medida en que controlan el acceso profesional o tratan de influir en las políticas públicas que les afectan.
Evidentemente, este tipo de asociacionismo sólo fue posible en el
nuevo marco democrático. En cualquier caso no debe obviarse que en
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el turbulento mundo sindical del tardofranquismo las estrategias para
la defensa de intereses se movían en un terreno en el que se confundía
el Sindicato Vertical con el sindicalismo clandestino y con los intereses
personales de algunos relevantes personajes del cine español. Todo
ello incidía en el control de las condiciones de producción discursiva y
ejemplifica claramente la forma en que el cambio político afecta al ámbito de la producción cultural. Veamos con más detalle las maneras en
que a lo largo de la historia del cine español algunos colectivos profesionales han articulado sus intereses. De esta forma podremos deslindar los elementos de continuidad y de cambio producidos en este terreno durante la transición política.

Las asociaciones y organizaciones de intereses en el cine español
antes del [ranquismo
La aparición de organizaciones privadas para la articulación de intereses en el ámbito cinematográfico es coetánea al proceso de institucionalización fílmica que se produce en la segunda década del siglo xx.
Cabero cita la creación en 1915 de la Mutua de Defensa Cinematográfica Española, entidad de arbitraje y mediación entre empresarios cinematográficos 55. Según Méndez- Leite, ese mismo año se creó una
nueva asociación gremial -la Cámara Española Cinematográficacon objetivos de defensa corporativa frente a las recién creadas normas de censura de 1913 56 • En pocos años fueron surgiendo nuevas organizaciones empresariales. Así, en 1925, en el gremio de la exhibición aparecen la Sociedad de Empresarios de Espectáculos Públicos
de Cataluña y la Sociedad General Española de Empresarios de Espectáculos (Madrid) 57. En diciembre del siguiente año se constituyó
en Madrid la Unión Cinematográfica Española (UCE), que agrupó a
los distintos gremios cinematográficos a modo de plataforma unitaria
de reivindicación. Uno de los primeros éxitos de la UCE fue la consecución de la exención fiscal provisional para la producción cinematográfica, tras las gestiones de su director, Federico Deán, ante el Minis~~ Juan Antonio Cabero, Historia de la cinematografía española. Madrid, Gráficas
Cinema, 1949, p. 130.
~6 Fernando Méndez-Leite, 45 años de cine español. Madrid, Bailly-Baillierre,
1941, p. 118.
~7 Cabero, op. cit., p. 246.
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tro de Hacienda Calvo Sotelo". Animados por este éxito, en 1928 iniciaron maniobras de presión al Gobierno de Primo de Rivera para conseguir la protección estatal (al modo de la que por aquellas fechas se había puesto en marcha en Gran Bretaña, Italia o Alemania). Durante la
II República muchas de estas asociaciones empresariales continuaron
funcionando, siendo la más veterana la precitada Mutua de Defensa
Cinematográfica Española. También aparecieron nuevas organizaciones en el País Vasco y Andalucía, como la Asociación de Empresarios
de Espectáculos Públicos. Desde otro punto de vista, hay que hacer
notar que los principales sindicatos obreros también tenían fuerte implantación entre los trabajadores de la incipiente industria cinematográfica republicana, en particular la CNT.

El Sindicato Nacional del Espectáculo como instrumento
de control político del cine español
La Guerra Civil acabó con este modelo sindical 59 y, nada más finalizar
el conflicto bélico, la Ley de 8 de agosto de 1939 creó la Delegación
Nacional de Sindicatos dentro de la organización del Movimiento.
Tras la promulgación de la primera Ley Fundamental del franquismo
-el Fuero del Trabajo de 1938- esta Delegación Nacional era la primera piedra del incipiente sindicato vertical de inspiración fascista.
En 1941 se fijaron legislativamente las bases de la Organización Sindical del Movimiento, y finalmente un decreto de febrero de 1942 reconoció como corporación de derecho público con plena personalidad
jurídica al Sindicato Nacional del Espectáculo de FET-]ONS, como la
«única organización con personalidad suficiente para la representación y disciplina de los intereses económicos en esta rama de la producción». Definitivamente, la articulación de intereses y el control de
acceso profesional a la industria cinematográfica quedaban sujetos al
modelo totalitario de relaciones sindicales.
La naturaleza organizativa del nuevo Sindicato Nacional del Espectáculo (en adelante, SNE) es la de aparato paraestatal, ya que la orIbidem, p. 316.
No sólo por la victoria franquista, sino también por la colectivización de la industria cinematográfica llevada a cabo por la central anarcosindicalista CNT. Véase
Ramón Sala Noguer, El cine en la España republicana durante la Guerra Civil (19361939). Bilbao, Mensajero, 1993.
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ganización sindical estaba presidida por un ministro y sus disposiciones -emanadas en forma de órdenes- se publicaban en el Boletín
Oficial del Estado. La afiliación al SNE era obligatoria para todos los
miembros de la industria del cine, por lo que debían atenerse a sus
disposiciones en todo lo relativo al control laboral de los trabajadores
(visado de contratos, escalafones profesionales, etc.). El SNE se estructuraba en Grupos y Subgrupos Económicos (vgr, Grupo Económico de Producción, de Distribución, de Exhibición, y Subgrupos Económicos de Estudios, Laboratorios, etc.) y en los llamados Grupos y
Subgrupos Sociales (vgr, Grupo Social de Directores-Realizadores, de
Producción, de Actores de Cine, de Autores-Guionistas, de MaestrosCompositores, Subgrupos Sociales de las diversas industrias auxiliares, etcétera).
Además del control laboral, el SNE también tuvo en sus primeros
momentos atribuida la función de protección y estímulo de la cinematografía nacional, en consonancia con el férreo sistema de control impuesto en abril de 1941. A este respecto, una Orden Ministerial de 11
de noviembre de 1941 atribuyó al recién creado SNE la gestión del
crédito sindical cinematográfico. Para hacerse merecedor de este
aporte financiero (que no era despreciable pues podía llegar a cubrir
hasta el4ü% del coste total del film), el SNE visaba el guión de la película, el presupuesto de la misma, el plan financiero, la relación del
personal técnico y artístico, etc. También se atribuyeron al Sindicato
la concesión de premios (algunos con la astronómica cifra de cuatrocientas mil pesetas de la época) y algunas otras actividades de promoción como concursos de guiones o becas de perfeccionamiento técnico.
Hasta principios de los años sesenta, las subvenciones estatales y el
referido crédito sindical fueron los principales instrumentos de que el régimen se vale para controlar las condiciones de producción 60. Esta afirmación se puede comprender mejor si se observa la evolución de la cobertura del crédito sindical a la producción española. En la década de los
cuarenta la inmensa mayoría de la producción se acogió al crédito sindical y para ello pasó bajo su control. Pero algo realmente curioso es que la
tramitación burocrática del susodicho crédito fue encomendada a partir
de 1943 al Ministerio de Industria a través de un delegado ministerial en
el SNE. La causa de ello parece residir en la fraudulenta gestión que esta-

60

David y Carlos Pérez Merinero, Cine y control. Madrid, Castellote, 1975, p. 36.

El ámbito de las condiciones de producción discursiva: las instituciones

121

ban llevando a cabo los burócratas sindicales 61. Esto ponía de relieve el
carácter de botín de guerra con el que muchos empresarios cinematográficos identificaron rápidamente al sindicato totalitario. A partir de 1944
y hasta 1950, más del 82 % de la producción nacional se acogió al crédito
sindical 62• La aportación crediticia al total del capital invertido en el cine
español era, en consecuencia, enormemente elevada, por lo que se ejerció un enorme control sobre las condiciones de producción.
En la década de los años cincuenta y sesenta, la importancia del
crédito sindical fue disminuyendo progresivamente, siendo este descenso vertiginoso a finales de los años sesenta (de las 106 películas producidas en 1968, sólo 5 se acogieron al crédito sindical). El motivo de
tal decadencia hay que buscarlo en la aparición de los créditos blandos
a medio plazo del Banco de Crédito Industrial, mucho más beneficiosos para los empresarios que el fosilizado crédito a corto plazo del
SNE. Por otra parte, en los años sesenta la función de control a través
del fomento cinematográfico se había desplazado del Sindicato a la Dirección General de Cinematografía.
El SNE tenía también la función de conceder premios anuales, y
así lo hizo hasta bien entrada la década de los setenta, si bien la cuantía entregada fue menguando progresivamente. Los primeros premios
concedidos suponían realmente una fuerte inyección financiera al
productor, por lo que en cierto modo ejercían una función de estímulo
para la realización de un determinado tipo de cine premiable. Un
ejemplo paradigmático de ello lo ofrecen los primeros premios concedidos en 1942, encabezados por Raza. Suevia Films, CIFESA o
Hércules Films eran productoras abonadas al premio sindical en los
primeros años de la década de los cuarenta. En 1974, en plena crisis
del franquismo, se introdujeron tres novedades a la hora de conceder
los premios: en primer lugar, la exigencia a los productores de estar al
día en los pagos a la mutualidad; en segundo lugar, se redujo el número de premios a sólo dos, dotados con un millón y quinientas mil pesetas respectivamente; finalmente, se «democratizó» el jurado, dando
entrada a más profesionales en detrimento de los burócratas sindicales. Como curiosidad podemos comentar que los premios fueron otorgados ese año a El amor del capitán Brando y a Los nuevos españoles.
61 Vid las declaraciones del delegado del Ministerio de Industria en el SNE, Victoria López García, en Santiago Pozo Arenas, La industriadel cineen España, p. 59.
62 Elaboración propia a partir del Anuario del cine español del Sindicato Nacional
del Espectáculo.
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Esto es un claro indicio más de cómo se va consolidando institucionalmente el cine liberal-en este caso de tercera vía- en el que culminará la transición del cine español.

La lucha por el control del Sindicato Nacional del Espectáculo
durante el tardofranquismo
Como acabamos de ver, en los primeros años del franquismo se perfila
un complejo mecanismo totalitario de control sobre el cine español:
sistema de protección y fomento (que analizaremos en un capítulo
próximo), monopolio informativo de NO-DO, Sindicato Nacional
del Espectáculo, censura estatal, etc. A finales de los años sesenta, uno
de estos elementos -el sindicato vertical- presentaba serias fisuras,
yen ocasiones se convirtió tanto en un espacio de lucha de la oposición política clandestina como objeto de críticas por parte de los grandes empresarios del sector.
Esta coincidencia de intereses entre la nueva burguesía cinematográfica española y algunos sectores de la oposición democrática, comenzó a quedar patente en la segunda mitad de la década de los sesenta. En oposición a la tímida apertura en el ámbito sindical del director
general de Cinematografía José María García Escudero -que establecía excepciones a la normativa sindical para los licenciados de la Escuela Oficial de Cinematografía-, algunos de los más destacados
alumnos de esta Escuela organizaron las Primeras Jornadas Internacionales de Escuelas de Cinematografía, celebradas en Sitges del 1 al 6
de octubre de 1967. Lo que en principio iban a ser unas asépticas y burocratizadas jornadas, pronto se convirtieron en un foro democrático
de oposición política (una especie de Conversaciones de Salamanca
desbocadas), La reacción no se hizo esperar, la oficina de prensa de las
Jornadas fue clausurada y la Guardia Civil detuvo a varios participantes tras los incidentes de la clausura. Un mes después se suprimió la
Dirección General de Cinematografía, y a los pocos días cesó García
Escudero. Los «sitgistas» en sus conclusiones pedían, entre otras cosas, el libre acceso a la profesión y la desaparición del SNE en pos de
un sindicato democrático 63.
63 Un interesante análisis de las Jornadas de Sitges comparado con las propuestas
de las Conversaciones de Salamanca, se encuentra en Marta Hernández y Manolo Revuelta, 30 años de cine al alcance de todos los españoles. Madrid, Zero, 1976, pp. 86 Yss.
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Estos sucesos no pueden entenderse como un hecho aislado protagonizado por algunos jóvenes cineastas intelectuales de izquierdas.
En el seno del propio SNE comenzaron a producirse también las primeras fisuras y desafíos, al socaire de la crisis económica que desde
1968 azotaba duramente al cine español. La Agrupación Sindical de
Directores-Realizadores Españoles de Cinematografía (ASDREC), en
una reunión celebrada el 16 de abril de 1968, constituyó en su seno
una Comisión de Estudios, que elaboró un dossier -el llamado Libro
Verde- titulado «Problemas del Cine Español» 64. Se convocó una
asamblea para el 23 de noviembre de 1968 con el objetivo de discutir
las conclusiones del dossier. Al llegar a oídos de los responsables del
Sindicato, el propio Presidente del SNE, Jordana de Pozas, suspendió
la proyectada reunión, alegando que algunas conclusiones del informe
contradecían los Principios Fundamentales del Movimiento y el principio de unidad sindical. Tras algunas gestiones a alto nivel, la asamblea extraordinaria se pudo celebrar finalmente el 16 de marzo de
1970 con numerosa concurrencia y gran expectación. En el polémico
apartado de la censura la votación a favor de su abolición fue casi unánime 65. Las peticiones de ASDREC fueron, obviamente, desestimadas.
La Agrupación Sindical de Productores Cinematográficos (ASPC)
también operaba en ocasiones fuera de los cauces obligatorios del
SNE, recurriendo a la prensa (a la opinión pública según ellos) para
reivindicar la atención y el dinero estatal para hacer frente a la crisis
económica de finales de los años sesenta. Incluso los exhibidores atacaban en público -también fuera de las vías sindicales de resolución
de conflictos- a los productores y a sus pretensiones de control de taquilla. En febrero de 1975, otro grupo, los actores de cine, radio, teatro y televisión, iniciaron una huelga en defensa de sus reivindicaciones; huelga que secundarían en solidaridad numerosas personas del
mundo de la cultura y de la industria del cine.
Como se puede ver, el burocratizado Sindicato Vertical apenas podía encauzar los conflictos de intereses cada vez más notorios. Para
hacer frente a tal descomposición interna, el aparato sindical reafirmó
64 El informe tenía tres apartados: problemas de la producción, problemas sindicales, y problemas suscitados por la Administración.
65 Sólo votaron en contra Eduardo Manzanos, César Fernández Ardavín, Julio
Buchs, Mariano Ozores y Ana Mariscal. Por escrito envió sus reservas José Luis Sáenz
de Heredia. Para la polémica de la Asamblea de la ASDREC vid Gubern, op. cit.,
pp. 260 Y ss., YPérez Merinero, op. cit., pp. 62 Y ss.
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sus posiciones por un Decreto de abril de 1974, por el que se actualizaba la vetusta normativa del SNE sin cambiar su esencia totalitaria.
El artículo 2 de este Decreto volvía a recordar que el SNE era la única
entidad reconocida por el Estado como representativa en el ámbito
nacional de los intereses económicos y profesionales conjuntos de los
empresarios, los técnicos y los trabajadores de la rama.
En los últimos años del franquismo, la oposición política y la nueva burguesía reformista se habían hecho cargo de ciertos sectores de la
burocracia sindical. Así, en 1974, el comunista Juan Antonio Bardem
-siguiendo la estrategia comunista de infiltración sindical- consiguió ser elegido presidente de la ASDREC. En las elecciones sindicales de 1975 a modo de protesta se retiraron todas las candidaturas vinculadas a la oposición democrática, asumiendo la dirección de la
Agrupación el sector inmovilista de los directores, encabezados por
Fernández Ardavín (eso sí, deslegitimado por un exiguo 5% de participación).
En la agrupación de productores del SNE la situación no era menos pacífica. Las elecciones de octubre de 1975 ganadas por José Frade fueron impugnadas por Lamet y González Sinde. Frade pretendía
consolidar -supuestamente por métodos fraudulentos- una importante campaña para convertirse en el más notorio productor del tardofranquismo. A las nuevas elecciones de 1976 no concurrió nadie.
Como señala Gómez Bermúdez de Castro, «en la mente de muchos
productores estaba claro que el régimen se desmantelaba y que no tardaría en desaparecer el SNE» 66.

El desmantelamiento del SNE y el inicio
del asociacionismo democrático
Parece claro, pues, que a principios de los años setenta tomó impulso
una nueva generación de productores reformistas que intentan torpedear el control sindical de las viejas productoras surgidas en las décadas anteriores al amparo de la protección franquista. Estos nuevos
productores trataban de operar desde los propios mecanismos internos de la burocracia del SNE, ya que no son rupturistas sino que
apuestan por una reforma liberal tanto en términos económicos como

66

Gómez Bermúdez de Castro, op. cit., p. 129.
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estrictamente políticos. Prueba de ello es que los jóvenes realizadores
que se incorporan a la industria a principios de la década de los setenta 10hacen en las productoras de Dibildos (Ágata Films) y su tercera
vía o, una vez agotada ésta, en la productora de José Frade. Un revelador estudio de Gonzá1ez Requena demuestra el relevo reformista en la
producción nacional: de las quince principales productoras cinematográficas españolas del período de 1965-1971, sólo cinco se mantienen
entre las quince primeras en el período 1974-1977; las diez restantes
ocupan por primera vez posiciones en el top-Ti, siendo su gran mayoría productoras surgidas después de 1964 (incluso algunas como Alborada y Amanecer comenzaron entre 1974 Y 1977) 67.
En 1977, tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política, el
primer Gobierno Suárez comenzó a desmantelar todo el aparato del
Movimiento 68. Tras la Ley de Asociación Sindical de abril de 1977
aparecieron diversas asociaciones profesionales cinematográficas desligadas del agonizante SNE.
De los antiguos Subgrupos Sociales del SNE se deslindan la Asociación de Actores (ADA) y Técnicos Asociados Cinematográficos
Españoles (TACE). También se dio entre los trabajadores de la industria cinematográfica una amplia militancia en sindicatos de clase como
UGT, CCOO e incluso en la CNT. Igualmente, de las cenizas de la
verticalista ASDREC y con el precedente de la fracasada asociación
democrática APIDEC (sólo se inscribieron siete realizadores) surgió a
principios de 1979 la Asamblea de Directores-Realizadores Cinematográficos Españoles (ADIRCE), presidida por Jorge Grau, que agrupó a casi la mitad de los directores de cine de la época.
En el ámbito patronal, la reorganización de los intereses empresariales sólo fue conflictiva en la rama de producción. Los exhibidores
anteriormente encuadrados en la Agrupación Nacional de Empresa-

67 Jesús González Requena, «Burguesía Cinematográfica y Aparato», en La
Mirada, n° 1, 1978, pp. 13 Y ss. Se trata de un ortodoxo estudio en clave marxista es-

tructuralista que aporta datos muy reveladores.
68 El Real Decreto Ley 17/1977 reguló el derecho de huelga y otros temas laborales. El3ü de marzo se aprueba en las Cortes la Ley Reguladora de Asociación Sindical,
y el 28 de abril se abre el Registro de Entidades Sindicales. El 1 de julio queda extinguida la sindicación obligatoria, la cuota sindical y el resto del entramado del Sindicato
Vertical. Los bienes y funcionarios del antiguo sindicato totalitario se integran en la
Administración Institucional de Servicios Soeioprofesionales (AISS) y, como vimos, algunos de sus empleados pasan al Ministerio de Cultura. En el mes de octubre de ese
mismo año de 1977 se aprobó la Amnistía Laboral.
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rios de la Exhibición del SNE se asociaron en la Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España (FECE) (más de 3.750 cines
afiliados), que contó con José del Villar como su más destacado presidente. Los distribuidores se agruparon en varias organizaciones como
la Federación Española de Asociaciones y Gremios de Distribuidores
de Películas Cinematográficas. Sin embargo, la más poderosa de todas
las organizaciones de distribuidoras era la Asociación de Distribuidoras Cinematográficas de Ámbito Nacional (ADICAN), que defendía
los intereses oligopolísticos de las filiales españolas de las multinacionales norteamericanas 69.
Mientras que en el resto de los sectores profesionales se había llegado a una cierta organización de intereses, el sector de la producción
fue sin duda el más fragmentado y de mayor conflictividad interna.
Los motivos de esta pugna entre organizaciones empresariales hay
que situarla, según la atinada observación de Monterde 70, en su tradicional carácter minifundista, su dependencia de la protección estatal
(a diferencia de las otras ramas) yen su carencia de solidez económica,
empresarial y organizativa.
El 26 de abril de 1977, al amparo de la reciente Ley de Asociación
Sindical, se crea la más influyente asociación empresarial de los primeros momentos de la transición: la Asociación Independiente de Productores Cinematográficos Españoles (AIPCE), que en un primer
momento reunió a veinticinco de las más importantes productoras del
país (cifra que alcanzaría poco después las treinta y dos productoras,
responsables de más del 750/0 de la producción anual de películas)71.
En esta Asociación no estaban presentes los productores catalanes
-que crearon ese mismo año la Agrupació Catalana de Productors
Cinematográfics Independents (ACPCI)- ni algunos de los más desligados de los sectores de distribución y exhibición como Querejeta,
Borau, Megino o Emiliano Piedra.

69 En aquel momento: InCine (20th Century Fox), CIC (MGM, Paramount, Universal/MCA), Warner Española (Warner Bros.), CB Films (United Artists), Suevia
Films (Columbia) y Filmayer (Disney).
70 José Enrique Monterde, Veinte años de cine español. Barcelona, Paidós, 1993,
p.78.
71 El mejor estudio existente sobre el asociacionismo empresarial durante la transición es el núcleo de la tesis del ya citado Gómez Bermúdez de Castro. A él remitimos
para la procelosa evolución de las distintas asociaciones. Para AIPCE vid especialmente pp. 130 y ss.
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Mientras tanto, aún pervivía la Agrupación Sindical de Productores Cinematográficos del SNE, a la que todavía algún director general
de Cinematografía de la época -Benítez de Lugo- consideraba
como único interlocutor válido. En el verano de 1977 la ASPC del
SNE cesa prácticamente en sus actividades y formalmente el 27 de diciembre -tras treinta y cinco años de existencia- desaparece el control sindical vertical sobre la producción cinematográfica española.
Los principales objetivos de la nueva AIPCE eran negociar con la
Dirección General de Cinematografía la nueva legislación proteccionista, y pactar con los sindicatos el nuevo marco de relaciones laborales que sustituyese a los desfasados convenios colectivos de finales del
franquismo. En el verano de 1978, la unidad de los productores encuadrados en la AIPCE salta por los aires. Los motivos son variados:
de un lado, hay discrepancias entre los únicamente productores y
aquellos representantes de productoras con intereses en otras ramas
de la industria; de otro lado, las inevitables divergencias ideológicas
en el seno de un conglomerado tan heterogéneo (vgr, entre el presidente Frade y el vicepresidente, el socialista Lamer).
En enero de 1979 nace la Unión de Productores Cinematográficos
Españoles (UPCE), que encuadra a escindidos de AIPCE y a algunos
independientes como Andrés Vicente Gómez, Forqué, Sámano, Querejeta, Borau, o el propio Lamet.
A partir de aquí la evolución empresarial se vuelve complicada
hasta la exasperación, reflejando nuevas escisiones, fusiones, cambios
de nombre, y creación de asociaciones totalmente nuevas. Nos remitimos a la excelente investigación de Gómez Bermúdez de Castro (integrante de este movimiento asociativo en aquellos años), aunque para
una mejor comprensión hemos elaborado el siguiente esquema orientativo con sus correspondientes claves:
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ASOCIACIONES DE PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS ESPAÑOLES
DURANTE LA TRANSICiÓN DEMOCRÁTICA
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CLAVES DEL GRÁFICO:
ASPC:

Agrupación Sindical de Productores Cinematográficos.
Desaparece en diciembre de 1977.
Pertenecía al Sindicato Nacional de Espectáculo.

AIPCE:

Asociación Independiente de Productores Cinematográficos Españoles.
Fundada el6 de mayo de 1977. En 1982 cambia de nombre y se convierte en APC.
Controlado por Frade y otros productores-distribuidores.

APC:

Asociación de Productores Cinematográficos.
Nace en 1982 por reorientación de AIPCE.
Controlada por Frade, Dibildos y Ouerejeta (que deja UPCE).

ACPCI:

Agrupació Catalana de Productors Cinematogratics Independents.
Nace en julio de 1977.
Controlada por Forn, Aranda y Comerón.

PCA:

Productores Cinematográficos Asociados.
Nace en enero de 1982. En marzo de 1984 pasa a ser UPCT.
Escisión de AIPCE propiciada por Antonio Cuevas.

UPCT:

Unión de Productores de Cine y Televisión.
Nace en marzo de 1984 por fusión de UPCE y PCA.
Controlada por Lamet y Cuevas.

APCE:

Asociación de Productores Cmematográficos Españoles.
Nace en 1982 como unión de seis distribuidores.
Controlada por Galvamato, Comas, Salvador y Platard.

AIPCV/ECEE: Asociacion Independiente de Productores Cinematográficos Vascos/Euskal
Cine Ezkoizleen Elkartea.
Creada en enero de 1984.
UPCE:

Unión de Productores Cinematográficos Españoles.
Nace en enero de 1979 como escisión de AIPCE.
Controlada por Andrés Vicente Gómez, Borau, Lamet y Ouerejeta (este último se
pasa a APC en 1982).

5.

LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DISCURSIVA:
LAS POLÍTICAS

Uno de los más clásicos instrumentos de control sobre la institución
cinematográfica son las políticas públicas de protección y fomento.
Este fenómeno no es, por supuesto, peculiar del caso español, ya que
se da en la mayoría de los Estados que poseen una mínima industria
cinematográfica. La característica común a la mayoría de las políticas
públicas cinematográficas es su doble objetivo: de un lado, la protección económica de una industria; de otro lado, el fomento y promoción de los aspectos culturales de la cinematografía (películas «artísticas», festivales, etc.). Por tanto, las políticas públicas estatales suelen
abordar el fenómeno cinematográfico partiendo de la tópica división
entre industria y arte, entendiendo la protección económica al cine
como una política industrial sectorial, mientras que el fomento cinematográfico se encuadra dentro de las llamadas políticas culturales.
Además, la cinematografía puede ser englobada también en el ámbito
general de las políticas comunicativas (vgr, audiovisual, censura, cinematografía informativa, etc.), siendo esta perspectiva la que posiblemente predominará en los próximos años, pues es la más indicada
para dar cuenta del cada vez más complejo entramado del audiovisual
en el que ha quedado instalada la tradicional institución cinematográfica.
Veremos a continuación la evolución de. las políticas públicas de
protección y fomento de la cinematografía española, analizando particularmente las transformaciones de los modelos y discursos legitimadores en que aquéllas se inspiran. Podremos comprobar así los cambios en el control de la institución cinematográfica que en este ámbito
-las condiciones institucionales de producción discursiva- motivó
la transición política.
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EL DISCURSO PROTECCIONISTA ANTES DEL FRANQUISMO

Las políticas de protección y fomento cinematográfico comenzaron
casi desde el momento de la consolidación del cine como institución
social, especialmente tras los cambios ocurridos en el mercado cinematográfico internacional desde el fin de la 1 Guerra Mundial. En la segunda década del siglo xx, el problema cinematográfico se abordaba
casi exclusivamente desde la perspectiva de la protección industrial
del sector. Por contra, las políticas culturales se regían por el paradigma liberal del mecenazgo de la alta cultura burguesa, siendo impensable en aquel momento que el Estado gastara dinero en las incipientes
industrias culturales. No es de extrañar, por ello, que las primeras medidas proteccionistas se dirigiesen a intentar corregir las tendencias
monopolísticas dominantes en los mercados cinematográficos, en los
que el predominio norteamericano había puesto en jaque a la industria cinematográfica europea. En 1925 -un año después de la creación de la BBC- se promulgó la Cinematograph Film Act británica,
que fijó una cuota de pantalla del 5 % para las películas nacionales
(cuota que se fue elevando hasta llegar a12ü% en 1936). En 1926, el
Gobierno italiano fijó una cuota de pantalla obligatoria del l O'l para
las películas de esa nacionalidad (en 1928 la cuota ascendió hasta el
25%).
En España, hasta la implantación de la dictadura franquista no
existió ningún sistema parecido de protección de la industria cinematográfica. Lo cierto es que las peticiones a este respecto comenzaron algunos años antes 1. En 1922, la débil industria cinematográfica nacional estaba colapsada por la enorme competencia extranjera y por las
dificultades para conseguir una distribución adecuada de las películas
españolas 2. Por esas mismas fechas, uno de los más destacados analis1 Resulta muy curioso que una de las primeras voces que se alzaron para pedir protección se fundamentase en el valor cultural de un film: la serie en ocho jornadas Los
misterios de Barcelona (1915), de Alberto Marro. Según relata Juan Antonio Cabero
(Historia de la cinematografía española. Madrid, Gráficas Cinema, 1949, p. 123), «el
éxito, de para aquel tiempo, fue extraordinario, tanto que algunos periódicos pedían
que se calificara la cinta de interés nacional, y alguno hubo como El diario del Comercio, que solicitó la patrocinara la Sociedad de Atracción de Forasteros, para su propaganda fuera de España, por ser película que honraba la industria nacional».
2 Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español. Vol. 1. Madrid, Rialp, 1965,
p. 194. Este historiador cita una tercera causa: el exceso de películas en circulación en
el mercado.
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tas de la industria cinematográfica de la época, Alfredo Serrano, comenzó una campaña de prensa solicitando la intervención estatal a
través de la implantación de la cuota de pantalla obligatoria y de la
creación de premios anuales para el fomento de la producción. Estas
reclamaciones de Serrano quedaron recogidas en su pionera obra de
1925 Laspelículas españolas 3•
Las peticiones de protección provenían también de las propias
asociaciones corporativas, como la ya mentada Unión Cinematográfica Española, creada en diciembre de 1926. Esta asociación, además de
ciertas acciones específicas de presión, solicitó formalmente al Gobierno en marzo de 1928 la implantación de medidas proteccionistas,
entre las que destacaban la cuota de pantalla y las exenciones fiscales 4.
A finales de ese mismo año se celebró el Primer Congreso Español
de Cinematografía (del 12 al 20 de octubre). La finalidad de esta primera gran reunión corporativa de la industria española era analizar
con exhaustividad la situación del cine en España y reclamar las medidas pertinentes. En las Conclusiones del Congreso se solicitó al Gobierno la elaboración inmediata de una Ley del Cine para la defensa
del cine español. Entre las medidas concretas que se proponían estaban la implantación de una cuota de pantalla del 20% y de una novedosa cuota de distribución de una película española por cada veinticinco extranjeras.
Haciéndose eco de estas peticiones, el Ministerio de Economía
Nacional, por una Real Orden de 3 de marzo de 1929, abrió un plazo
para recoger opiniones e informes escritos para la previsible ley de
protección a la producción. Mas ese mismo año la crisis del paso del
mudo al sonoro iba a provocar una nueva paralización del cine español y por ende del proyecto legislativo. Por este motivo -y por el desinterés gubernamental habitual- la iniciativa no se plasmó en nada
concreto.
Ya en el período republicano, y con el inicio de la recuperación de
la nueva industria sonora española, se celebró del 2 al 12 de octubre
de 1931 el 1 Congreso Hispanoamericano de Cinematografía. En este
Congreso se volvieron a reiterar las peticiones de protección y las medidas intervencionistas que la propia industria solicitaba al Gobierno.
3 Un extracto de este libro en el que se recogen las peticiones de protección, así
como algunas reflexiones paralelas, está en Fernando Méndez-Leite, 45 años de cine español. Madrid, Bailly-Baillierre, 1941, pp. 232 Yss.
4 Cabero, op. cit., p. 306.
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Como se puede ver, el rosario de peticiones era correlativo al desinterés gubernamental. El Estado sólo intervenía a la hora de gravar
fiscalmente la importación de películas extranjeras y el comercio y la
distribución en territorio español (el famoso impuesto del 7,5 % que
ocasionó la cólera de buena parte de los distribuidores nacionales).
En 1935 la prestigiosa revista Cinegramas inició una encuesta entre
profesionales que respondía al bello lema de «Un plebiscito de arte
¡Justicia al cinema nacional!». Los productores, distribuidores y directores españoles que respondieron coincidían en subrayar la necesidad de protección, mas entendiendo ésta como libertad o exención de
gravámenes (en particular al famoso y contestado impuesto de utilidades). El actor y realizador Fernando Delgado alegaba también motivos eminentemente culturales:
Gravan con tributos un arte, como el cine, que es hoy en todas partes el mayor exponente de cultura y un vehículo insospechado de propaganda nacional, es una política tan desastrosa como sería la de cerrar escuelas y dificultar la exportación de libros 5.

En 1936 Miquel J oseph i Mayol publicó en la barcelonesa revista
Arte y Cinematografía un manifiesto denominado «En defensa de la
cinematografía española». En este texto se volvían a solicitar las cuotas de pantalla y distribución, la regulación del doblaje y subtitulados,
así como la promoción de los anticipos de distribución como fuente
de financiación 6. Según señala el historiador Caparrós Lera, el inicio de
la Guerra Civil abortó el proyecto de una ley de protección que se dijo
que sería elevada al Parlamento. El inicio del conflicto bélico acabó
con cualquier proyecto al respecto, ya que el esfuerzo cinematográfico
se centró en la producción de documentales y en el control de la industria 7.
Como se puede deducir de las líneas precedentes, antes de la implantación del sistema de protección franquista -e incluso en la época del mudo antes de la proclamación de la República- ya existía una
continuada solicitud de protección por parte de los profesionales de
la cinematografía. Esta necesidad se argumentaba en ocasiones en térCinegramas, n° 32, abril de 1935.
Citado por José María Caparrós Lera, Arte y política en el cine de la República.
Barcelona, Ediciones 7 1/ 2,1981, pp. 24-25.
7 Pese a esto, Caparrós (op. cit., pp. 49-50) cita una última y agónica petición de
protección al Gobierno de la República en 1937.
5
6
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minos culturales, pero la mayor parte de las veces se justificaba por
motivos económicos y de mercado. No obstante, yen esto la amplia
encuesta realizada por Cínegramas en 1935 es muy clara, la protección
se entendía como intervención mínima del Estado mediante desgravaciones fiscales o sistemas de cuotas al estilo de otros países europeos.
Una prueba más de esta última afirmación es aportada por las Conclusiones del ya citado Congreso Hispanoamericano de Cinematografía
de 1931. Al hablar de política económica cinematográfica (Sección 2 a
de las Conclusiones) se decía:
Como orientación general de la política económica a seguir por los países iberoamericanos, el Congreso declara que estima imprescindibles la alta dirección, el auxilio y el control de los respectivos Gobiernos, sin que esto implique una intervención excesiva que, dificultando el libre juego de los intereses
particulares, fomente un régimen de privilegio, quedando a salvo a este respecto la orientación económica que tenga cada Estado 8.

LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DURANTE
EL FRANQUISMO

En las páginas siguientes analizaremos la evolución de la política cinematográfica de la dictadura. Nos interesa tanto estudiar los modelos
de protección y sus mecanismos concretos como los discursos que los
legitimaban. De esta manera podremos comprobar las continuidades
y cambios de las políticas cinematográficas de la transición, y en qué
grado hay que atribuir tales cambios al contexto político o a la evolución de la propia industria.

La instauración del proteccionismo franquista
El régimen dictatorial resultante de la victoria del bando nacionalista
en la Guerra Civil se ocupó de conceder protección a la industria del
cine. Sin embargo, no hay que entender esta protección como una
mera respuesta a las demandas expresadas repetidamente por los pro8 El texto de las Conclusiones por el que citamos se encuentra en Méndez-Leite,
45 años de cine español, pp. 172Yss.
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ductores y otros miembros de la institución cinematográfica. Como
acabamos de ver, el capital hispano articulaba su discurso proteccionista en términos puramente liberales, recelante de un excesivo intervencionismo estatal. Sin embargo, el sistema de protección franquista hay
que situarlo en el conjunto de la política comunicativa totalitaria más
que en el de las meras políticas públicas industriales del sector. Contemplado desde esa perspectiva, no sorprende que en poco más de un
lustro el muy desregulado cine español pasase a estar sometido a una férrea censura (1937), inserto en un sistema proteccionista altamente arbitrario (1941), sometido en todos sus aspectos laborales y crediticios
al sindicato único (1942) y con la cinematografía informativa obligatoria monopolizada por el Nuevo Estado (1943). Por este motivo, podemos afirmar --en contra de la historiografía conservadora de MéndezLeite y otros- que la implantación de un sistema de protección a la
cinematografía obedeció más a una estrategia comunicativa global de
control que a un verdadero interés por la creación de un tejido industrial sólido. La inspiración inmediata de la protección cinematográfica
provenía del sistema implantado en la Italia fascista --espejo máximo
de nuestro pujante falangismo patrio- y, en menor grado, del sistema
alemán instaurado a mediados de los años treinta. No parece observarse influencia de la muy cercana legislación de la Francia de Vichy (octubre de 1940), quizás porque ésta tuviera como objetivo prioritario la
expulsión de los judíos de la industria cinematográfica francesa 9.
Por otro lado, ciertos sectores activistas de Falange exigían desde
las páginas de las revistas Primer Plano, Juventud y Haz) o desde monografías (vgr, 45 añosde cine españolde Méndez-Leite) la creación de
un cine falangista o, al menos, acorde con el espíritu nacionalista del
Nuevo Estado 10. El discurso proteccionista estatal era argumentado
en un doble sentido: como necesario fomento de un cine militantemente totalitario y como respuesta generosa a las tradicionalmente desatendidas peticiones del capital cinematográfico. Respecto a la primera argumentación basten las palabras de uno de los más
reconocidos y citados historiadores del cine hispano, el citado Méndez-Leite, al reclamar la implantación de la protección estatal:

a

Vid Francois Garcon, De Blum Pétain. París, Cerf, 1984, pp. 31 Yss.
Para un repaso del discurso falangista a través de sus publicaciones oficiales véase Miguel Ángel Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU). La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo. Madrid, Siglo XXI, 1996,
pp. 457 y ss.
9

10
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El cine es un arma incruenta y eficaz de penetración política y hubiera sido
imperdonable toda casual blandura o negligencia en el acto de arrebatarlo a
las manos enemigas. Había que dotar a nuestro cine, desde un principio ya,
de personalidad profundamente hispana, que permitiera ejercer, sobre todo,
influencia ideológica irresistible 11.

Respecto al segundo argumento, el conocido historiador franquista afirma:
Los gobiernos anteriores no se acordaron casi nunca de que existiese algo tan
maravilloso como el séptimo arte. Bastábales la preocupación de una política
tortuosa que destruía la rica savia nacional; volvían la espalda a quienes les informaban de que era ya un hecho la protección oficial-con sus correspondientes legislaciones- en la mayoría de los países civilizados. Pero al fin, merecíamos un Gobierno que reconociera la importancia de la industria
cinematográfica, en una nación que se precie de ir al ritmo del movimiento
progresivo mundial 12•

Veamos ahora si efectivamente se cumplieron los fines que justificaban el control protector.
Lo realmente paradójico y significativo de la protección oficial es
que -pese a sus airadas soflamas- no consiguió producir un cine
militante totalitario digno de tal nombre. Las expectativas falangistas
se vieron diluidas en algunas esporádicas producciones políticas, que
obedecían más a las claves comerciales del cine de género que a una
estética totalitaria (al estilo de una Leni Riefensthal, por ejemplo). Un
individuo tan significado por su franquismo cinematográfico como el
dos veces director general de Cinematografía García Escudero, reconoce entre líneas en su Historia en cienpalabras del cine españolel fracaso de esa concepción totalitaria, difuminada en el tradicional cine
de género:
En 1939 [el cine español] pudo echar a andar pero se frustra la creación de
una industria, así como la posibilidad de un cine político. Continúan las castañuelas y el smoking. Sobre los intentos de un cine sencillo se desploman el
cine de gola y levita, y un cine religioso sin autenticidad 13.

11

Méndez-Leite, Historia del cineespañol, vol. 1, p. 393.

12

Ibidem, p. 391.

13 José María García Escudero, Historia en cienpalabras del cineespañol. Salamanca, Publicaciones del Cine-Club del SEU, 1954, p. 11.
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En efecto, desde Sin novedad en el Alcázar (1939), del director italiano Augusto Genina, en el cine español se sucedieron ciertos filmes
políticos que exaltaban los valores del nuevo régimen. Sin embargo, el
film que debería ser el molde maestro del nuevo cine, Raza (1941), de
Sáenz de Heredia -El judío Süss del régimen de Franco- no consiguió engendrar un verdadero movimiento cinematográfico militante
con características originales. La propia película guionizada por Franco no pasaba de ser, en última instancia, un melodrama familiar politizado (muy al gusto de una mentalidad pequeñoburguesa).
Por otro lado, la legislación proteccionista no colmó todas las expectativas de promoción de un nuevo cine falangista. Es muy significativo que el Estado sólo interviniese directamente en la producción
de tres películas emblemáticas de las tres primeras décadas del régimen: Raza, (1941), Alba de América (1951), de Juan de Orduña, y
Franco} ese hombre (1964), de Sáenz de Heredia.
La otra gran argumentación utilizada para justificar el control del
Estado era la reclamación de protección realizada por los propios interesados. Sin embargo, los grupos económicos que se vieron favorecidos por el nuevo control estatal fueron básicamente las grandes productoras -para quienes la protección era menos necesaria- y los
ocasionales especuladores de postguerra. Respecto a estos últimos podemos ver cómo la gran mayoría de los historiadores coinciden en señalar que la legislación motivó que las películas se rodasen, en muchas
ocasiones, para poder obtener los lucrativos permisos de importación
de películas extranjeras. De esta forma el productor, una vez conseguidos los permisos, se desentendía de su film y vendía en el mercado
las rentabilísimas licencias que permitían a los distribuidores importar
cine norteamericano. A este respecto, Victoriano López García (en
aquellas fechas Jefe de la Sección de Materias Primas de la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía del Ministerio de Industria y
Comercio) declaraba a Pozo Arenas:
Los productores hacían las películas para la Junta [de Clasificación], para
que les diera permisos, vendían los permisos que estaban sobre el millón de
pesetas en el mercado libre y la película la colocaban en un estante. Si daba
dinero o no, no importaba; ellos iban a buscar el permiso de importación 14.

14 Santiago Pozo Arenas, La industria del cine en España. Barcelona, Universidad
de Barcelona, 1984, p. 52.
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Tras la Guerra Civil y con la infraestructura industrial cinematográfica prácticamente desmantelada, los sectores burgueses que durante
la República habían invertido en la incipiente -y a menudo rentable- industria española, perdieron su interés por invertir en la incierta
cinematografía nacional. Al amparo de la legislación proteccionista
franquista toma el relevo inversionista, en palabras de Marta Hernández y Manolo Revuelta, «una lumpenburguesía estraperlista, sólo atenta a la ganancia fácil y segura, y sin ninguna conciencia de la tarea ideológica a la que se la quiere destinar» 15. En consecuencia, la protección
no satisfizo globalmente a aquellos sectores de la burguesía inversora
que durante los años veinte y treinta reclamaban una intervención estatal mínima, sino que favoreció al capital extracinematográfico más especulativo y con intereses puntuales y a corto plazo.
El otro sector que se vio colmado por el proteccionismo franquista fueron las industrias consolidadas y capitalizadas. El paradigma de
este tipo de empresa es la famosa CIFESA, la mayor productora cinematográfica durante el período republicano y una de las más notables
de la década de los cuarenta. Este capital estuvo ideológicamente del
lado de los vencedores: la parte más popular de su producción en los
años cuarenta se centra en un cine histórico afecto a las consignas imperialistas del franquismo. Prueba de esta sintonía entre el gran capital cinematográfico y el nuevo régimen fue _. .idemás de las numerosas declaraciones de «Interés Nacional» a los filmes de CIFESA- la
concesión en 1942 de la Cruz del Mérito Militar a Vicente Casanova,
Consejero Delegado de CIFESA, «como premio a los servicios de cooperación y propaganda que por medio de la cinematografía había
prestado desinteresadamente» 16.
A mediados de la década de los cuarenta comenzó a adquirir importancia Suevia Films, la productora-distribuidora de Cesáreo González, que surgió como alternativa al nacionalismo grandilocuente de
CIFESA. Según García Fernández, esta empresa simboliza claramente el renacimiento de parte de la burguesía capitalista que había invertido en la producción antes de la guerra 17. El cine de Suevia parecía en
15 Marta Hernández y Manolo Revuelta, 30 años de cine al servicio de todos los españoles. Madrid, Zero, 1976, pp. 13-14. Marta Hernández era el seudónimo de un colec-

tivo de críticos cinematográficos de izquierdas.
16 Véase el excelente análisis de Félix Fanes, El cas CIFE5A: vint anys de cine espanyol (1932-1951). Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1989.
17 Emilio Carlos García Fernández, Historia ilustrada del cine español. Barcelona,
Planeta, 1985, p. 119.
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principio más orientado hacia las formas más cosmopolitas del cine de
género, en detrimento del cine de cruzada.

Los modelos de protección y fomento hasta los años sesenta:
de la unidad cinematográfica a la teología de la información
En las páginas precedentes hemos visto cómo la industria del cine había
reclamado reiteradamente cierta protección económica. El régimen de
Franco instaura la protección, mas ésta debe ser entendida dentro del
marco global de una política comunicativa totalitaria cuya finalidad última estribaba en la idea de control absoluto. En tomo al tema de la protección económica al cine, el nuevo régimen articuló un discurso legitimador basado en dos ideas: en primer lugar la unidadcinematográfica 18,
es decir, la creación de un cine político al servicio del Nuevo Estado; y,
en segundo lugar, dar respuesta a las reiteradas solicitudes de protección que la industria venía formulando desde décadas atrás.
El sistema proteccionista instaurado en 1941 no permaneció inmutado. Los sistemas de protección y sus respectivos discursos legitimadores evolucionaron hacia una regulación tecnocrática más orientada hacia las políticas industriales (de hecho, el cine fue incluido en
los planes de desarrollo de los años sesenta), que hacia el intento de
creación de un cine distintivamente franquista. Sin embargo, esto no
debe hacer olvidar que el interés controlador que en última instancia
fundamentaba estas políticas seguía inalterado.
La paradoja del cine español se debe a una cruel y compleja realidad: la protección económica se instaura en los años cuarenta con un
objetivo de control, debilitando y viciando una industria que pocos
años antes había demostrado una aceptable capacidad de supervivencia; de forma paralela, en la década de los sesenta y setenta todas las
industrias europeas del cine se ven necesitadas de la protección estatal
18 La doctrina falangista de la unidad cinematográfica tenía como objetivo llegar a
un control estatal del cine, como forma de evitar la conversión de los españoles «en inmenso conglomerado de cretinos». Mediante la censura y las políticas de protección y
fomento selectivo se pretendía adecuar la producción a los principios ideológicos y estéticos del Nuevo Estado, haciendo de las películas elementos de propaganda política
y doctrinal. Véase la cita de la revista Haz recogida por Miguel Ángel Ruiz Carnicer en
El Sindicato Español Universitario (SEU). La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, p. 460. La expresión «unidad cinematográfica» fue acuñada
por Méndez-Leite iop. cit., p. 393) para definir los objetivos de la política cinematográfica franquista.
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para su supervivencia. Ambos procesos se van solapando de tal forma
que cuando se produce la restauración democrática, el cine español
-como tantos otros- no puede vivir sin las muletas del Estado. Este
fenómeno no siempre ha sido bien comprendido por ciertos analistas
de la izquierda más crítica de los años setenta, que se vieron atrapados
en la contradicción de exigir la supresión de cualquier protección económica estatal por su carácter controlador, aunque de esto se derivase
dejar al cine totalmente en manos del mercado y del aligopolio distribuidor norteamericano 19.
El estudio de la compleja normativa de protección franquista excede las intenciones de este capítulo. El análisis jurídico y económico
de los diferentes sistemas ha sido brillantemente realizado por diversos autores como Pozo Arenas, Vallés Copeiro del Villar o Monterde ". Únicamente nos interesa destacar las principales fases evolutivas
de la protección franquista en la medida en que reflejan meridianamente la evolución del interés y control franquista por el cine (evolución muy cercana, por otro lado, a los cambios políticos sufridos por
el propio régimen).
Vallés diferencia seis etapas en la evolución histórica del fomento
del cine español posterior a la Guerra Civil. Su clasificación obedece
tanto a criterios autónomos de la política cinematográfica (sistemas legislativos, organización administrativa, etc.) como a consideraciones
políticas más globales. Así, distingue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

19

La posguerra (1940-1952).
La transición 0952-1964).
La modernización (1964-1971).
La tecnocracia (1971-1977).
La democracia (1977-1983).
El cambio 0984-1990).

El capítulo «Sobre la protección», del libro de David y Carlos Pérez Merinero

Cine y Control (Madrid, Castellote, 1975), es un claro exponente de esta contradicción.
Los autores llegaban a afirmar que «la desaparición del llamado cine español (en la
rama de producción y en su constitución actual, se entiende) o, cuando menos, su disminución cuantitativa, no debe contemplarse como una pérdida irreparable, ya que no
hay nada que perder» (p. 87).
20 Antonio Vallés Copeiro del Villar, Historia de lapolítica defomento del cineespañol. Valencia, Filmoteca de la Generalitat, 1992. Cada uno de los capítulos de la Historia del cine español (Madrid, Cátedra, 1995) lleva un excelente análisis de las políticas
de protección y fomento.
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Más allá de la oportunidad de las denominaciones utilizadas por
Vallés 21, la cronología citada marca claramente los diferentes sistemas
de protección y fomento de la cinematografía de los últimos cincuenta
años. Esbozaremos en este apartado los rasgos más destacados de las
primeras etapas del sistema proteccionista franquista.

a)

El diseño del sistema de protección tras la Guerra Civil

El primer sistema proteccionista de la dictadura y, en general, de toda
la historia del cine español tardó en construirse poco más de tres años.
La primera piedra de este sistema de protección se puso el 23 de abril
de 1941: una Orden Ministerial imponía el doblaje obligatorio al castellano para todas las películas exhibidas en España. Por esta misma
disposición legislativa -consciente de sus repercusiones negativas
para las películas españolas, que ahora obligatoriamente tendrían que
competir contra todas las extranjeras dobladas- se crea también el
Fondo de Protección a la Cinematografía. A los pocos meses (Orden
de 28 de octubre de ese mismo año) se autoriza la importación de títulos
extranjeros a todo productor nacional que se comprometiese a realizar
una película en España (con un aval bancario de un millón de pesetas se
podían conseguir cuatro licencias de importación). Un mes después
(Orden de 11 de noviembre) se regula el ya citado crédito sindical. El
sistema se completa en enero de 1942 (Orden de 1 de enero) con el establecimiento por primera vez en nuestro país de una cuota de pantalla (una semana de cine español por cada seis de cine extranjero) 22. El
control sobre la producción se hace aún más efectivo en mayo de 1943
(Orden de 18 de mayo) con la creación de una Comisión Clasificadora
de Películas Nacionales en el seno del Ministerio de Industria y Comercio. Esta comisión era la que decidía, a la vista de los filmes ya realizados y de sus costes económicos estimados, el número de licencias
de importación que se concedían a los productores. El 15 de julio de
1944, una Orden de la Vicesecretaría de Educación Popular de FET]ONS crea la declaración de «Película de Interés Nacional». Para
21 Posguerra, democracia y cambio son denominaciones referentes a la situación política global. Por contra, transición y modernización se refieren exclusivamente a la
evolución interna del sistema de protección. Tecnocracia parece ser un híbrido entre el
criterio político y la lógica interna del sistema de protección y fomento.
22 En octubre de 1944 la cuota se amplía hasta el5 X 1.
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conseguir esta declaración «se considerará fundamental para la expedición de dicho título, que la película contenga muestras inequívocas
de exaltación de valores raciales o enseñanzas de nuestros principios
morales o políticos» (art. 3). La concesión de esta distinción conllevaba grandes ventajas a la hora de la exhibición y -desde 1946- de
concesión de permisos de doblaje.
Podríamos continuar citando aspectos secundarios de la constitución del entramado protector franquista, pero los aspectos básicos
han sido ya señalados. La idea clave del primer sistema franquista es la
vinculación entre protección e importación de cine extranjero. El fundamento último de esta vinculación reside en el objetivo político-económico de la autarquía y autosuficiencia de la industria nacional. La inspiración de este sistema procedía casi directamente de la política
proteccionista fascista y su Ley de defensa del idioma italiano 23. La
obligatoriedad del doblaje era, pues, el dispositivo jurídico angular
del nuevo sistema español. Victoriano López García señala además
como causa de la obligatoriedad del idioma español la presión de los
propietarios de estudios de doblaje y de algunas grandes productorasdistribuidoras 24. En todo caso, esta medida se inscribe en la campaña
general de castellanización lingüística de la vida pública emprendida
al final de la Guerra Civil, y era hasta cierto punto lógica si se quería
implantar un sistema de protección a la italiana. Por contra, la declaración de «Interés Nacional» parece inspirada en la ley nazi de 1937
que estableció subvenciones estatales selectivas según una clasificación de películas, la más alta de las cuales era la de «Especial Valor Político y Artístico» 25.
La vinculación entre importación y protección ha sido calificada
como desastrosa por la mayoría de los historiadores (incluso los más
23 En Italia se prohibía la proyección de películas en otros idiomas. Las películas
deberían ser dobladas por artistas yen estudios italianos. Por cada película, además de
los derechos de aduana, el Estado cobraba 25.000 liras de impuesto, las cuales eran
destinadas a premios para la producción nacional. Los productores de una película italiana recibían un premio especial que les autorizaba a doblar tres películas extranjeras
sin el pago de las 25.000 liras.
24 Vid declaraciones a Pozo Arenas, op. cit., pp. 50-51. También en Félix Fanes, El
cas CIFE5A: vint anys de cine espanyol (1932-1951), p. 147. Este último autor afirma
que las empresas insinuadas por López García fueron CIFESA, CEA y Ulargui Films.
25 Según Gubern (La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Barcelona,
Akal, 1989, p. 88) este sistema alemán fue el inspirador de la protección estatal franquista selectiva encabezada por la categoría de «Interés Nacional». Por contra Hernández y Revuelta (op. cit., p. 15) atribuyen mayor influencia al sistema italiano.
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franquistas), en la medida en que supuso la entrega definitiva del mercado español a su principal competidor -el cine norteamericano-, a
la vez que encarecían los costes cinematográficos hasta límites insospechados. El propio Ministerio de Información y Turismo reconocía
en 1965 -al hilo de su justificación de la nueva política cinematográfica de García Escudero- que
el doblaje representó la entrega a la competencia extranjera de la mejor arma
de la producción cinematográfica española, que así quedaba en inferioridad
de condiciones frente a la concurrencia de otras cinematografías, muy superiores en medios y posibilidades, y que así rompían la única barrera que hasta
entonces se había opuesto a su amplia difusión: el idioma 26.

Por ello, dejando aparte los cálculos erróneos en el diseño de la
política, la legislación protectora de la postguerra tan patentemente
desastrosa hay que atribuirla al afán de control comunicativo más que
a cualquier intento de beneficiar a la industria nacional. Durante más
de veinte años, la protección supuso directamente el control político
de la producción cinematográfica española en la medida en que se dependía de la valoración de una comisión para la atribución de licencias (de importación y doblaje) o del Sindicato Vertical para la consecución de créditos.
b)

La política proteccionista del nuevo Ministerio
de Información y Turismo

En los años cincuenta se intentan corregir los errores de la década
anterior, desvinculando la producción de la importación, pese a que
tal desvinculación nunca llegó a ser total. Vallés denomina a este período 1952-1964 como de transición hacia un sistema más moderno.
Pese a las reformas del sistema -en especial, las subvenciones a fondo perdido que recibían los productores (que en ocasiones podrían
alcanzar hasta el 50% del presupuesto final del filml-s-, el entramado
proteccionista seguía dependiendo en última instancia de una comisión: la Junta de Clasificación y Censura de Películas Cinematográficas. Es de hacer notar cómo el mismo organismo burocrático agru26 Ministerio de Información y Turismo: Preámbulo del Estudio de la Orden de 19
de agosto de 1964, pp. 11-12.
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paba sin rubor a los dos aspectos básicos del control franquista: la
subjetividad censora y la subjetividad protectora. Quizás las novedades más relevantes de esta segunda fase de la protección sean: la creación en 1952 del Ministerio de Información y Turismo; el establecimiento de la cuota de distribución (del 4 x 1) en julio de 1955,
constituyendo esta última una medida original de nuestro país 27; y finalmente, la regulación de una línea de créditos blandos en 1957,
distinta aunque compatible con el exiguo crédito sindical.
Hay que hacer notar igualmente que el favor oficial de las políticas de fomento (<<Interés Nacional», Junta de Clasificación, Premios
y créditos sindicales) se otorgó sobre todo a un determinado tipo de
cine religioso. Para Martínez Bretón «es, pues, bastante clara la responsabilidad estatal en la consecución de este cine religioso bañado
por unas constantes políticas que sintonizaban directamente con los
intereses del régimen» 28. El cambio de orientación de un cine patriótico de cruzada a un cine nacional-católico lo puede encarnar simbólicamente la secuencia de Balarrasa (1950), de José Antonio Nieves
Conde, cuyo protagonista (Fernán Gómez) en el mismo plano se
despoja del uniforme militar para tocarse con los hábitos y vida religiosa.
La llamada «teología de la información» propugnada por el ministro de Información y Turismo Arias Salgado, parecía tener su correlato en la promoción de un cine religioso que -aun falto de autenticidad y a veces algo «sansulpiciano»- conectó en muchas ocasiones
con los gustos del público mayoritario.

Protección y fomento cinematográfico en los años sesenta:
la política cultural del Nuevo Cine Español
Antes de proseguir, se hace necesario realizar una reflexión previa
acerca de la fundamentación teórica de los paradigmas de política cultural, que habitualmente engloba a las políticas de fomento cinema27 La implantación de la cuota de distribución provocó un boicot de las grandes
distribuidoras norteamericanas que operaban en España, que se veían perjudicadas
por esta medida sin precedentes en el contexto internacional. Vid Pozo Arenas, op. cit.,
pp. 112 Yss. También en Thomas Guback, La industriainternacional del cine. Madrid,
Fundamentos, 1980, pp. 72-79.
28 José Antonio Martínez-Bretón, Influenciade la Iglesia católica en la cinematografía española (1951-1962).Madrid, Harofarma, 1987, p. 69.
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tográfico. De esta manera podremos analizar las contradicciones acaecidas en el sistema de protección español de los años sesenta al importar a un contexto dictatorial políticas culturales pensadas para sociedades democráticas.

a)

El modelo de política cultural de la «democratización
de la cultura»

El punto de partida es que no podemos identificar mecánicamente
subjetividad en la concesión de ayudas o subvenciones con manipulación estatal. Indudablemente, siempre que exista algún grado de
discrecionalidad habrá control estatal y posibilidad de clientelismo; pero
conviene distinguir. Existe una gran diferencia entre un modelo como
el implantado en España a partir de 1983 (existente por demás en
otros países europeos democráticos) y el que operó durante los veinticinco primeros años del franquismo. La protección franquista obedecía, en primer lugar, a unos objetivos de política comunicativa totalitaria de control del discurso público y, en segundo lugar, a un modelo
de política cultural cuya finalidad explícita era la creación de una cinematografía nacional acorde con los valores políticos y morales del
Nuevo Estado. Este último objetivo deriva de la ya citada premisa totalitaria de unidad cinematográfica. Para conseguir este objetivo se instauró un férreo control que proscribía la divergencia, «a cambio de la
mediocridad de unas ideas simplistas cuyo reaccionarismo tan sólo se
apoyaba en la tradición más conservadora del país» 29. Por contra, los
modelos de fomento de los países democráticos se han sustentado ideológicamente en dos paradigmas de política cultural sucesivos: el de la
democratización de la cultura, dominante en la década de los sesenta, y
el de democracia cultural, predominante hasta finales de los años
ochenta 30.
La estrategia cultural de Fraga se basó en la contradicción de intentar aplicar una política cultural de democratización de la cultura
tratando de sortear su propio fundamento democrático. Esta obvia
29 Vid José Enrique Monterde, Veinte años de cine español. Barcelona, Paidós,
1993, p. 11. Este autor señala que, por tal motivo, las bienintencionadas aproximaciones al cine español constituyen una especie de «historia de las excepciones».
30 Vid José Vidal-Beneyto, «Hacia una fundamentación teórica de la política cultural», en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n° 16,1981, pp. 123-134.
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contradicción no pasaba desapercibida para los rectores del cine español, justificándose en lo que entonces se etiquetaba como posibilismo
aperturista. Las realizaciones principales de la política cultural de Fraga -los libros, TVE, la revisión de los criterios de censura, las subvenciones al cine y al teatro, el desarrollo de la red de paradores en
antiguos monumentos, los teleclubs o la creación de la Orquesta Sinfónica de TVE- deben entenderse por consiguiente tanto desde
la concepción pequeñoburguesa de la cultura en que se fundamenta la
democratización de la cultura como desde la óptica paternalista del régimen autoritario 31.
La política de subvenciones selectivas a la cinematografía comenzó a imponerse en Europa a finales de la década de los años cincuenta
en Gran Bretaña, Francia y Alemania, extendiéndose rápidamente
por toda Europa el fenómeno de los llamados Nuevos Cines nacionales 32. El fundamento último de ello hay que localizarlo en la creencia
de que lo democrático embargaba no sólo el campo de lo económico y
lo político sino también el campo cultural. La democratización de la
cultura se entiende como un derecho fundamental del individuo y las
colectividades. Por ello, este paradigma tiene un objetivo doble: por
un lado, devolver al pueblo -a través de sus representantes políticos
elegidos democráticamente-la posibilidad de elegir las obras, actividades culturales o creadores a los que debe ayudarse; por otro lado,
convertir el disfrute de la alta cultura (patrimonio cultural), tradicional privilegio de minorías, en bien común de la colectividad asequible
a amplias capas de la población 33. Este paradigma de política cultural
tuvo una plasmación evidente en la creación en 1959 del Ministerio de
Cultura francés, dirigido por André Malraux, cuyo objetivo explícito
era:
Hacer accesibles las obras capitales de la humanidad, en primer lugar las de
Francia, al mayor número posible de franceses, asegurar la más amplia
audiencia a nuestro patrimonio cultural y favorecer la creación de obras de
arte y del espíritu que lo enriquezcan.

31 Véase una valoración de la política cultural de Fraga en Emiliano Fernández
Prado, La política cultural. Gijón, Ediciones Trea, 1991, pp. 108 Yss.
32 Vid Casimiro Torreiro, «El Estado asistencial», en VVAA.: Historia Generaldel
Cine. Vol XI: Nuevos Cines (Años 60). Madrid, Cátedra, 1995, pp. 41 Yss.
33 Vidal-Beneyto, op. cit., pp. 126-127.
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Sólo hay que comparar estos objetivos con los de su equivalente
español, el Ministerio de Información y Turismo, y su Dirección General de Cinematografía y Teatro 34 •
Como aplicación concreta de este modelo cultural, el Ministerio
de Cultura francés diseñó un modelo de fomento cinematográfico selectivo basado en una subvención anticipada a proyectos de películas
a cuenta de los futuros ingresos de taquilla (avance sur recettesi. El sistema francés fue adoptado por otros países europeos, entre ellos España
a partir de 1983. No obstante, este modelo de democratización de la
cultura remite en última instancia a un tipo ideal de cultura muy específico -el modelo burgués de alta cultura- y a un modelo de intervención social concreto -la pedagogía cultural para masas para elevar el nivel medio del «gusto» popular-o
A medida que avanza la década de los sesenta en Europa, la implantación popular de la televisión y la ampliación de las posibilidades
de consumo de ocio -entre otros motivos- hacen que descienda la
frecuentación cinematográfica, y con ella los ingresos generales de esta
industria. Por ello, el Estado español se ve obligado a reconsiderar sus
modelos de intervención, estableciendo a partir de 1964 un sistema
que combinaba el fomento selectivo subjetivo con la protección automática objetiva a la producción (15% de prima sobre los ingresos en
taquilla). La propia institución cinematográfica, bien a través de los
cauces del Sindicato bien a través de la prensa, llevaba solicitando la
adopción del modelo francés desde comienzos de la década 35. Era evidente a esas alturas que la anterior política cinematográfica, inspirada
en los criterios de control de los años treinta y cuarenta, resultaba claramente anacrónica para los intereses del capital cinematográfico español. En esos momentos de reactivación económica el régimen se sentía
lo suficientemente seguro (los famosos 25 años de paz) como para primar los intereses económicos por encima de los intereses de control
ideológico, manteniendo en sus manos todavía numerosos resortes
34 La misión de la Dirección General, según el Decreto de 15 de febrero de 1952,
era «tutelar las actividades culturales, políticas, morales, artísticas y administrativas de
los espectáculos públicos no deportivos; del fomento y protección de las artes yactividades con ella relacionadas, determinando las condiciones en que deba llevarse a cabo
dicha protección, todo ello en lo que no afecte a la competencia de otros departamentos» (Art, 19).
35 Para una recopilación de tales solicitudes vid el apartado segundo, «Solicitudes
de un nuevo sistema de protección», en el ya citado Estudiode la Ordende 19 de agosto
de 1964, pp. 22 y ss.
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(censura, Sindicato Vertical, NO-DO, etc.) que le permitirían corregir
cualquier desviación en caso de necesidad.
La idea de cultura y patrimonio cultural propia del paradigma de
la democratización de la cultura se tradujo en el ámbito cinematográfico español en el elusivo concepto de calidad. La nueva política cinematográfica se centró en el fomento de un cine «joven» y de «calidad»
al estilo de lo que se estaba haciendo en Francia (Nouvelle Vague),
Gran Bretaña (Free Cinema) o Alemania (¡unger Deutscher Film). El
equivalente español cristalizó en el llamado Nuevo Cine Español de
los años sesenta 36.
La génesis de esta concepción de la cultura hay que buscarla tanto
en los citados paradigmas foráneos de políticas culturales como en el
seno de ciertos sectores de la institución cinematográfica nacional. El
punto de partida de la idea de calidad cinematográfica hay que rastrearlo en las famosas Conversaciones de Salamanca, celebradas del 14 al
19 de mayo de 1955. Sobre este crucial encuentro se ha escrito mucho
y desde los más diversos puntos de vista, resaltando habitualmente su
carácter de foro político intelectual 37• Más allá de la célebre afirmación
de Bardem, «El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico» -frase que hay que situar en su contexto e intención-, lo
decisivo de las Conversaciones fue la petición de un fomento cultural
del cine que los ponentes entendían como de calidad. Uno de esos
participantes destacados fue José María García Escudero, quien en su
segunda etapa al frente de la Dirección General de Cinematografía
asumiría programáticamente esa indefinida noción de fomento de la
calidad. En el propio llamamiento a las Conversaciones, redactado
por Eduardo Ducay y por Muñoz Suay, se recurría sin ambages a la
tradición cultural más rancia:

36 Para una semblanza del Nuevo Cine Español vid Manuel Villegas López, Nuevo
Cine Español. San Sebastián, Festival Internacional de Cine, 1967;]osé Ángel Rodero,
Aquel Nuevo Cine Españolde lossesenta. Valladolid, 26 Semana Internacional de Cine,
1981. Casimiro Torreiro, «¿Una dictadura liberal? (1962-1969)>>, en w'AA.: Historia
del cineespañol.

37 Entre la amplia bibliografía sobre las Conversaciones destacamos Ignacio Francia, «Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales. Primera protesta colectiva en la España de la postguerra», en Cinestudio, n° 78 y 79, 1969. Pozo Arenas, op.
cit., pp. 129 Yss., incluye un interesante capítulo sobre este tema desde una perspectiva
novedosa.
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Dotar de contenido a este cuerpo deshabitado del cine español tiene que ser
nuestro propósito. Contenido que debe inspirarse en nuestra tradición genuina (pintura, teatro, novela). He aquí con llaneza un programa para el cine español. Con él puede salvarse su alma, vendida hoya cualquier pobre diablo.
Nuestra misión no es fácil. Son muchos siglos de recelo ante lo «nuevo». Pero
lo «nuevo» debe ser ahora llevar al cine lo que un Ribera y un Gaya, lo que un
Quevedo y un Mateo Alemán, crearon en su época 38.

De facto, la principal consecuencia del Congreso de 1955 fue la
gestación de una visión culturalista del cine (primando el primer término de la falaz dicotomía arte/industria), afín a determinados sectores de la producción y de la Administración. Las peticiones incluidas
en las Conclusiones de las Conversaciones de Salamanca asumen diáfanamente esa visión culturalista del cine:
III. Obstáculos de nuestro cine. Punto 2°: «Que la ayuda económica al cine
español se efectúe sobre un cine con calidad artística o con interés nacional».
V. Problemas económicos. Punto 6°: «Las ayudas a las películas realizadas
deben fundarse en la calidad de las mismas...».
Punto 14°: «Debe establecerse una radical distinción entre el cine meramente comercial y el cine que por sus calidades artísticas o sus valores religiosos, nacionales o sociales, merezcan una protección especiaL.».
Punto 15°: «Por lo antes expuesto, los premios cinematográficos, que deberían ampliarse considerablemente, deberán premiar exclusivamente a la
calidad artística».

b)

La política de protección y fomento de los años sesenta en
cuanto política cultural

La política del Ministerio de Información y Turismo dirigido por Fraga' yen concreto la labor de Garda Escudero al frente de la Dirección
General de Cinematografía en los años sesenta, es plasmación del espíritu salmantino de la década anterior. Por un lado, se implanta un
sistema de protección basado en criterios objetivos y automáticos
(cuotas de pantalla, distribución, primas, etc.), copiado de los modelos francés e italiano. De otro lado, se impone una cierta idea de política de fomento selectivo impregnada del concepto de cultura y de calidad propio del paradigma francés de democratización de la cultura (en
su versión «orgánica» de filiación salmantina).
38

Texto recogido en Rodero, op. cit., p. 27.
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Algunas medidas de fomento cultural se anticiparon incluso a la
propia Orden de agosto de 1964. Así, en noviembre de 1962, se establece la calificación de «película de especial interés cinematográfico»,
que exigía como requisito que la película respondiese a un notorio
propósito de elevación artística. Las películas así calificadas obtenían
notables ayudas 39. La citada Orden de agosto de 1964 refundió todas
las calificaciones previas bajo la etiqueta de «especial interés». Las películas así calificadas obtenían importantes ventajas de financiación
(tratamiento especial en los créditos, régimen especial de anticipos,
doble prima de protección automática) y de exhibición (ayudas a la
distribución, valoración doble a efectos de cuotas de distribución y
pantalla).
Hay que destacar también el impulso que en el período García Escudero se dio a la Filmoteca Nacional. Durante los diez primeros años
de vida de este organismo (1953-1963) su funcionamiento fue desastroso, acorde con el desinterés oficial por este tipo de manifestación
cultural (no se hizo ninguna proyección pública hasta enero de 1963).
Tras el cese de García Escudero, la Filmoteca volvió a paralizar sus actividades, iniciando un peregrinaje administrativo e incluso de ubicación física. El que durante el período García Escudero se potenciase
la Filmoteca es algo perfectamente consecuente con el paradigma cultural de fondo en el que se sustentaba su política cinematográfica.
Algunos sectores de la industria, incluida la propia ASDREC (la
agrupación sindical que encuadraba a los directores cinematográficos), cuestionaron la política de fomento del cine de calidad por la
discrecionalidad abusiva de la Administración. Esta acusación de arbitrariedad hay que entenderla como una protesta de la industria cinematográfica tradicional frente al favoritismo mostrado con ciertos
nuevos productores (vgr, Querejeta, Matas o Cuevas) o directores (los
formados en la Escuela Oficial de Cinematografía) 40. Lo cierto es
que durante el período 1962-1967 debutaron 46 nuevos directores
39 No obstante, a los tres meses de su inicio se homologaron los beneficios establecidos para el «interés nacional» y el «especial interés cinematográfico». Según Vallés
(op. cit., pp. 88-89) tal equiparación se produjo por motivos ideológicos.
40 Las películas de interés especial podían conseguir créditos del Banco de Crédito
Industrial en condiciones muy favorables. De la misma manera, estas películas no tenían obligación de devolver los anticipos a cuenta (de uno a cinco millones de pesetas).
No es de extrañar, por ello, los recelos entre los productores favorecidos y no favorecidos por este tipo de medidas. Recordemos que entre 1965 y 1970 el «interés especial»
se concedió a 132 películas (el 17% de la producción).
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con 86 películas. Este tipo de nuevo cine joven, promovido oficialmente como «de calidad», fue etiquetado por el crítico Juan Francisco
de Lasa como Nuevo Cine Español, a imagen y semejanza de los nuevos cines europeos o del tercer mundo surgidos en la década de los sesenta. Estas películas entonaron su canto de cisne en 1967 (el mismo
año en que cesó su promotor oficial) con la celebración de un Ciclo de
Nuevo Cine Español en el Festival de San Sebastián.
El fomento de este tipo de películas no casó con el fervor del público, muy alejado de los presupuestos estéticos e ideológicos de los
nuevos cineastas. A modo de ilustración, Martínez Torres da una lista
de 27 películas calificadas de «interés especial» en el período 19651970. La más comercial fue Fortunata y Jacinta (1969), de Angelino
Fans, situada en el puesto 91 del ranking. La segunda película mejor
situada, Peppermint Frappé (1967), de Carlos Saura, hay que ir a buscarla al puesto 203 41.
La reorganización administrativa de finales de 1967 arrastró a la
Dirección General de Cinematografía y al propio García Escudero.
Dos años más tarde, a consecuencia del escándalo MATESA, fue cesado el «aperturista» Fraga. Se pasa así a una nueva fase.

La gestión tecnocrática de la crisis de los años setenta
La política cinematográfica del período que Vallés califica como tecnocrático (1971-1977) ha sido considerada a menudo como de parcheo coyuntural. No faltan razones para ello, pues la crisis de la producción española de los años 1969 a 1973 motivó una normativa
proteccionista cambiante y contradictoria. Por otra parte, el nuevo
ministro de Información y Turismo del período 1969-1973, Alfredo
Sánchez-Bella, sintonizaba perfectamente con el redoblado espíritu
represivo de los últimos años de la dictadura. El nuevo ministro retomó una política comunicativa de control que enlazaba directamente
con la etapa de Arias Salgado de la década de los cincuenta y que tuvo
su reflejo en causas célebres como el cierre y posterior voladura del
diario Madrid. En el ámbito cinematográfico se agudizó el control y la
represión, evidenciando la debilidad de las anteriores propuestas reformistas del período García Escudero. Los mecanismos de control
41

Augusto Martínez Torres, Cine español, años sesenta. Barcelona, Anagrama,

1973, pp. 120-122.
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estatal incidieron sobre las condiciones de generación discursiva a través de un endurecimiento de la censura, y sobre las condiciones institucionales de producción discursiva a través de la nueva legislación cinematográfica.
Respecto a la censura hay que destacar las instrucciones dadas
personalmente por el ministro a la J unta de Censura para que
acentúe la rigurosidad en la calificación de películas, rechazando, mediante la
aplicación de un recto e inteligente criterio, todas aquellas que puedan resultar seriamente perniciosas para la salud moral de nuestro país.

La justificación censora venía dada por el hecho cierto de que
«hoy por hoy la producción cinematográfica extranjera sigue acusando un acentuado matiz de disolvente moral y de corrosivas
doctrinas» 42. Las cifras evidencian que el renovado afán censor fue
más allá de las meras declaraciones de Sánchez-Bella: según los datos
aportados con orgullo por el propio Ministerio, en los diez primeros
meses de 1971 la Junta de censura prohibió totalmente la proyección
del 28,4 % de las películas extranjeras; el 34,8 % fueron aprobadas
después de sufrir cortes o adaptaciones; y sólo el 36,70/0 de los filmes
extranjeros se proyectaron íntegramente. En cuanto al cine nacional y
a pesar del condicionante que suponía la auto censura de guionistas y
productores, para el mismo período la citada Junta prohibió íntegramente casi el 25 % de los guiones presentados a censura previa, y en
los autorizados realizó más de 600 alteraciones. Respecto a las películas nacionales realizadas tras ser censurado el guión, el 400/0 se autorizaron íntegramente, y el 60% volvieron a sufrir diversas modificaciones 43. Las cifras revelan claramente el nivel de represión en el ámbito
cultural durante los últimos años del franquismo.
El incremento del control a través de la política de protección a
la cinematografía vino legitimado por la crisis económica de la producción nacional. Esta crisis estuvo provocada tanto por las consecuencias económicas de la política de fomento de García Escudero en la
década de los sesenta, como por un contexto general de enfriamiento
de la economía española. Así, el Fondo de Protección a la Cinematografía se vio desbordado, siendo incapaz de pagar la prima automática

42
43

rismo.

Frases recogidas por Gubern, La censura, pp. 255-256.
Nota: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Información y Tu-
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del 15% a los productores 44, alcanzando la deuda los 23Omillones en
1970. Este desbordamiento obedecía a unos ingresos en taquilla mayores de los previstos y, fundamentalmente, a la generosidad del fomento selectivo al Nuevo Cine Español-joven y de calidad, pero
nada comercial- que casi nunca devolvió lo anticipado. El otro factor explicativo de la crisis de la producción fue el asunto MATESA.
La consecuencia de este gran escándalo fue, entre otras, el endurecimiento de los créditos gestionados por el Banco de Crédito Industrial
(implicado en el affaire). De esta forma el crédito a medio plazo que
alimentaba a buena parte de la producción se vio severamente restringido (pasó de 140,85 millones de pesetas en 1968 a sólo 16,80 millones dos años después). Para colmo de males, a comienzos de los años
setenta la frecuentación cinematográfica comenzó a decrecer aceleradamente, menguando la capacidad de ingreso de los productores.
El Estado arbitró varias medidas para intentar superar la crisis, entre las que destacan el crédito presupuestario especial de 230 millones
para alimentar el Fondo, la elevación de los precios de las entradas de
los cines en 1970 y 1972, o la inclusión de la cinematografía en el
III Plan de Desarrollo para el cuatrienio 1972-1975 45 • Sin embargo,
el hecho decisivo fue la nueva regulación cinematográfica de marzo de
1971, que estableció serias limitaciones económicas a la ayuda estatal
y, por ende, una mayor dosis de subjetivismo y control. Esta Orden
Ministerial de 12 de marzo suprimía la prima automática del 15 %,
siendo fijada ésta según las disponibilidades del Fondo, con un tope
máximo del 10% y un período máximo de 5 años.
Los otros aspectos de la política cinematográfica de Sánchez-Bella
inciden más directamente en el control y en la promoción de un cierto
tipo de cine. Así, se excluyen de los beneficios de la protección a aquellas películas «que vayan en detrimento de los valores culturales y sociales que el Estado está interesado en proteger» (art. 2). Por todo
ello, en palabras de Pérez Merinero, «lo que se pretende con la nueva
44 El citado Fondo se nutría del canon de doblaje de películas extranjeras, permisos de subtitulado y exhibición en versión original, Impuesto General del Tráfico de
Empresas, canon de doblaje de películas extranjeras emitidas por TVE y canon de publicidad cinematográfica (aunque estos dos últimos conceptos nunca fueron recaudados en la práctica).
4~ Otras medidas fueron la subida del IGTE al 3,5% en 1970 y a14,5% en 1973, la
adecuación del crédito cinematográfico a la Ley 13/1971 que regulaba el Crédito Oficial, la regulación de la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas a efectos de
créditos privados, yen general un mejor control y funcionamiento del Fondo.
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legislación es sofisticar el método de control» 46, en la medida en que
se configura un sistema predominantemente subjetivista y coordinado
con la actuación de la censura.
Pero aparte de esta función de control ideológico, el nuevo modelo de política cinematográfica ofrece aspectos técnicos innovadores
que van a influir en el diseño de las políticas de fomento de la cinematografía de la década siguiente. Las novedades del modelo tecnocrático
a menudo han sido soslayadas para centrar los análisis en aspectos económicos o ideológicos, y, sin embargo, este período predemocrático es
un jalón decisivo en lo que Hopewell denomina como transición del
cine español hacia la hegemonía de un cierto modelo de cine a la europea. Ese tipo ideal de cine de calidad respondía en Europa a una cierta
tradición ideológica liberal envuelta en una producción formal de cierto empaque visual. Obviamente, en la España del tardofranquismo, las
películas que esforzadamente emprendían la senda del modelo europeo tenían que maquillar sus presuntas liberalidades y su falta de medios económicos (vgr, epígonos del cine de autor o la más popular tercera vía).
Aunque la censura velaba contra las doctrinas «disolventes» propias de esa cinematografía liberal que señala Hopewell, por primera
vez la política oficial cinematográfica española tenía como objetivo el
fomento de un cine de mayor empeño industrial-la palabra «dignidad» aparecía continuamente al hablar de estos temas-, entendido
éste como cine de alto presupuesto. Tal proceso, que se intensifica en
los últimos años de la transición democrática y de manera rotunda tras
la victoria socialista, hunde sus raíces paradójicamente en la política
de protección franquista impulsada por Sánchez-Bella. La citada Orden de 12 de marzo de 1971, a diferencia de los modelos anteriores,
incluye la previsión de que «los rendimientos de las películas en que se
acredite una inversión superior a 15 millones de pesetas -20 a partir
de 1973- tendrán doble valoración a efectos de protección»
(art.14)47.
Además de estas menciones, se conserva la calificación discrecional de «interés especial» y de «trascendencia nacional», si bien con algunas ventajas menos. Según Pérez Merinero, una vez muerto el NuePérez Merinero, op. cit., p. 72.
Efecto preterintencíonal inevitable: tendencia a inflar los presupuestos de cada
film y por tanto a aumentar los costes. Ya en 1975, 15 millones de pesetas se consideraba un coste normal para un film medio.
46

47
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va Cine Español, la concesión de estas calificaciones es menos pródiga
y más derechista 48.
El nuevo Gobierno de Carrero a comienzos de 1973 incluyó un
nuevo titular para el Ministerio de Información y Turismo, el opusdeísta Liñán y Zafio, durante cuyo mandato se reinstauró la Dirección General de Cinematografía y se retornó al sistema de prima fija
automática del 150/0 de la recaudación bruta de taquilla (abandonando la escala móvil instaurada en 1971). Aunque la crisis económica
general se avecinaba inminentemente, la crisis sectorial del cine español de principios de los años setenta parecía estar en vías de solución.
En el siguiente epígrafe analizaremos la política cinematográfica
de UCD durante la transición, así como los nuevos discursos que la legitimaban.

LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA REFORMA
CINEMATOGRÁFICA: LA POLÍTICA LIBERAL DE UCD y EL MODELO
CULTURAL DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978

El gran hito legislativo de la nueva política cinematográfica de la Reforma fue sin duda el Real Decreto de 11 de noviembre de 1977. Los
analistas destacan habitualmente los aspectos liberalizadores del
nuevo modelo centrista de política cinematográfica iniciado a finales
de 1977, ya que supuso la desaparición oficial de la censura estatal cinematográfica en España después de más de seis décadas en vigor.
Sin embargo, además de tales consideraciones -propias de la reforma comunicativa en el ámbito de las condiciones de enunciación discursiva- el Decreto ucedista supuso una innovación radical en el terreno de la protección cinematográfica. Lo novedoso del nuevo
sistema no viene dado tanto por los cambios tecnocráticos como por
el nuevo discurso legitimador de la intervención pública. Veamos
esto con más detalle, intentando desentrañar la contradicción en la
que desde nuestro punto de vista incurrió el modelo proteccionista
de UCD.

48

Pérez Merinero, op. cit., pp. 77-78.
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El nuevo discurso legitimador de las políticas cinematográficas:
el paradigma de la democracia cultural
Hacia mediados de la década de los setenta, un nuevo paradigma de
política cultural recorría Europa: el paradigma de la democracia cultural. Tanto el Consejo de Europa como algunos países (Italia y Francia)
lo habían adoptado de manera explícita. Este modelo apunta más a la
actividad participativa que al consumo cultural, ya que considera que
la cultura constituye el espacio social privilegiado del ejercicio de la
democracia. Por este motivo, la democracia cultural abandona la
identificación de la cultura como productos artísticos de calidad (normalmente la alta cultura sacralizada por el gusto burgués europeo de
fin de siglo matizado por las aportaciones de las sucesivas vanguardias), para entender ésta como un proceso creativo múltiple y plural.
El objetivo de toda política basada en el paradigma de la democracia
cultural sería el propio desarrollo de los individuos y, a su través, de
los pueblos y de la sociedad 49. Por este motivo -al menos en el discurso público estatal sobre la cultura- se asimila la democracia cultural con aspectos tales como la descentralización de la gestión cultural' la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de
sus asociaciones o, finalmente, la promoción de la animación sociocultural. Se trataría, pues, de una concepción de lo cultural más antropológica que estética: más un proceso continuado que un acontecimiento.
La creación del Ministerio de Cultura en el verano de 1977 fue el
momento idóneo para asumir programáticamente los presupuestos teóricos de la democracia cultural. Las continuas declaraciones de Cabanillas y otros altos funcionarios establecieron de manera sistemática un
discurso oficial sobre los principios ministeriales de política cultural 50.
Tales principios remitían inequívocamente a la democracia cultural.
El preámbulo del Real Decreto de 11 de noviembre de 1977 es
una plasmación concreta de los nuevos principios culturales aplicados
al cine. Por su interés, reproduciremos a continuación algunos de los
párrafos más significativos, ya que habitualmente los análisis de esta
Vidal-Beneyto, op. cit., p. 128.
En la ya citada publicación del Ministerio de Cultura titulada Primera fase hasta
la Constitución. Julio 1977 - Diciembre 1978, se recogen sobradamente tales declaraciones oficiales en el apartado «Principios para una política cultural».
49

50
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norma se centran en la parte dispositiva, obviando el discurso político
legitimador que constituye el preámbulo.
La cinematografía, como un componente básico de la actividad cultural, debe
estar acorde con el pluralismo democrático en el que está inmersa nuestra Sociedad. Es requisito indispensable para esta actualización adaptar el vigente
régimen jurídico de la libertad de expresión cinematográfica a la nueva ética
social resultante de la Sociedad española L.,]. En este orden de ideas, el principio de la libertad de expresión, criterio que debe presidir la acción administrativa en materia cinematográfica, debe coordinarse con el respeto a la Ley
61/1964, de 11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de la Publicidad,
para proteger tanto la plena libertad de creación, entendiendo ésta en su más
amplio sentido, como la libertad de elección del espectador, consumidor en
potencia del producto cinematográfico.
Por último, la cinematografía española ha alcanzado un nivel de aceptación preferente que se pone de manifiesto por el mayor número de espectadores que asiste a la proyección de películas de producción nacional, con el consiguiente incremento de las recaudaciones en taquilla. Se hace pues necesario
afrontar una nueva etapa con medios que pongan fin al sistema de protección
del pasado, mediante una decidida orientación de la ayuda estatal al cine de
calidad y una adecuación general de la política de fomento de la cinematografía a la realidad actual y a su cometido actual, bien de difusión o de creación.

Por lo tanto, pluralismo, libertad de creación, nueva ética social,
libertad de elección, etc., son algunos de los principios democráticos que
sustituyen a los antiguos principios franquistas de control. Sin embargo,
un análisis detallado del nuevo sistema de protección revela una interpretación muy concreta del contenido de tal libertad y pluralismo. El
Ministerio entendió por democracia cultural cinematográfica la inhibición estatal en la política de protección, dejando en manos del mercado
a buena parte de la producción cinematográfica. Como ha puesto de relieve Domínguez Vázquez en su estudio sobre las políticas culturales,
esta tendencia hacia la privatización y la comercialización de los espacios centrales de la vida cultural-los constituidos en torno a los medios de comunicación de masas- ha sido durante los últimos años el objetivo final de determinados grupos de presión, pero también, y es necesario resaltarlo, ha sido
un componente fundamental de las sucesivas acciones de gobierno de los últimos lustros 51.
51 Ignacio F. Domínguez Vázquez, Políticas culturales y cultura industrializada. La
intervención pública en la industria cinematográfica. Tesis doctoral leída en la Universidad de Deusto, 1990, p. 449.
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En efecto, la nueva normativa centrista reducía drásticamente el
apoyo estatal a una industria -rama de producción- acostumbrada
y necesitada crónicamente de protección. Como indica Domínguez
Vázquez, había muchos intereses privados que presionaban para desregular el mercado cinematográfico. Apuntando también en esta dirección' Gómez Bermúdez de Castro señala que durante la elaboración del Real Decreto, los distribuidores de cine norteamericano
encuadrados en ADICAN presionaron fuertemente a la Dirección
General de Cinematografía para la supresión de la cuota de distribución, cuota que efectivamente acabó por desaparecer.
En definitiva, el nuevo discurso legitimador de las políticas de
protección y fomento de la cinematografía fue interpretado por los
rectores políticos del cine español desde una perspectiva economicista de filiación neoliberal.

La desregulación neoliberal del mercado cinematográfico
El nuevo sistema liberal impuesto por UCD mantenía la prima automática a la producción del 15 0/0, suprimía la tradicional cuota de distribución (hasta entonces de 4 x 1) y fijaba la mayor cuota de pantalla
de la historia (casi un 2 x 1) 52. Este sistema perjudicaba enormemente
a los pequeños productores descapitalizados en la medida en que desvinculaba a las distribuidoras de la financiación de películas, articulada tradicionalmente a través de los llamados «anticipos de distribución». Por si fuera poco, el afán por concentrar el mercado de la
producción en unas pocas empresas fuertes se consagraba formalmente, al postular el arto 12.2 de la citada normativa que
las empresas productoras españolas que realicen su primera película, sólo
podrán percibir las subvenciones a las que tuviesen derecho según la presente disposición, a partir de la fecha del estreno de una segunda producción
española.

De esta manera se trataba de proscribir en la medida de lo posible a
las pequeñas productoras que se jugaban su continuidad al éxito de
52 Para un análisis de este crucial Real Decreto vid Vallés Copeiro del Villar, op. cit.,
pp. 167 Y ss. También Rafael Falcón y Tella, «Ensayo de sistematización jurídica de la
vigente normativa del cine español», en Revistade la Facultad de Derecho de la UCM,
1978, pp. 118 Y ss.
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una sola película (vgr, cooperativas cinematográficas). La idea del darwinismo empresarial es la que primaba en este sistema por encima de
toda idea de fomento de calidad (a pesar de lo proclamado en el
preámbulo de la disposición). Por ello se suprimió todo régimen especial
para películas de alto presupuesto (vgr, incremento de porcentaje sobre prima automática, antes vigente). Reforzando el objetivo de concentrar la producción, el Real Decreto disponía también que podían
ser excluidas de la subvención aquellas películas
realizadas con material de archivo en un porcentaje superior a150% de su duración, y las que en la misma proporción se limiten a reproducir espectáculos,
entrevistas, encuestas, reportajes y acontecimientos de actualidad, salvo que,
excepcionalmente, en atención a sus valores culturales o artísticos, la administración las declare merecedoras de protección (art. 18c).

Con esto, aparte de introducir un peligroso elemento de arbitrariedad, se desincentivaba cierto tipo de cine barato, como los documentales de montaje que pudieran ser ideológicamente conflictivos (vgr,
El proceso de Burgos o Después de...).
Por todo lo dicho podemos afirmar que los presupuestos teóricos
de democracia cultural que se espetaban para legitimar la política cinematográfica, en cuanto política cultural, no se cumplieron. Si bien
es cierto que el grado de control sobre la libertad de expresión se reduce bastante -aunque no desaparece totalmente-, por otra parte
se fomenta indirectamente un tipo de cine industrialmente potente,
con el coste inevitable de la disminución de la pluralidad. Carlos Losilla afirma que
en contra de lo que pudiera parecer, 1977 es el inicio de la pérdida de las señas de identidad del cine español, para bien o para mal, en cualquier caso
algo verdaderamente inaudito desde elfinal de la guerra 53.

El fomento cultural del llamado cine de calidad queda situado en
unos niveles irrisorios. Las anteriores declaraciones de «interés especial» son sustituidas por las de «especial calidad» y «especial para
menores». El único beneficio que obtenían éstas era una cantidad en
metálico igual para todas las películas así declaradas, según una asig-

53 Carlos Losilla, «Legislación, industria y escritura», en VV.AA: Escritos sobre el
cine español 1973-1987. Valencia, Filmoteca de la Generalitat, 1989, p. 36.
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nación anual del Fondo de Protección que nunca podía exceder del
10% de sus recursos. El dinero otorgado a cada film se repartía a razón del 500/0 para el productor y el otro 500/0 para los componentes
del equipo técnico-artístico. El primer año que se concedieron las declaraciones de «especial calidad» y «especial para menores» cada film
recibió 5.150.000 pesetas. Entre las películas de «especial calidad» estaban las muy personales Los ojos vendados, de Carlos Saura y Bilbao,
de Bigas Luna, la ideológicamente comprometida Siete días de enero,
de Bardem, y el gran éxito comercial Tobi, de Antonio Mercero.
La desregulación neoliberal del mercado cinematográfico aleanzó su cenit en julio de 1979. Los exhibidores -alineados con los intereses de las multinacionales estadounidenses 54_ recurrieron ante
los tribunales la imposición de la dura cuota de pantalla que, según
ellos, hacía recaer en sus espaldas el peso de la protección al sector de
la producción. E19 de julio el Tribunal Supremo dictó sentencia anulando la cuota de pantalla impuesta por el Real Decreto de 1977, al
considerar que el rango normativo de la disposición no era suficiente
como para poder restringir los derechos de los exhibidores. A mayor
abundamiento, por esas fechas el Fondo de Protección se veía nuevamente endeudado con los productores en casi 1300 millones de pesetas.
La situación era insostenible, por lo que la política cinematográfica de UCD tuvo que volver al cauce tradicional alejándose del liberalismo a ultranza que casi hace desaparecer la industria española de
producción (en 1979 se produjeron sólo 78 películas, frente a las 125
de 1977 -año de promulgación del Decreto- o las 104 de 1978).
Poco a poco se vuelve a restaurar el sistema proteccionista de intervención estatal. El 12 de enero de 1980 se promulga la Ley 3/1980,
por la que se reinstauran las cuotas de pantalla (3 x 1 cuatrimestral) y
de distribución (escala variable de hasta el5 x 1). Un Real Decreto de
19 de junio de 1981 repone las ayudas especiales a películas de alto
presupuesto, mediante una escala de porcentajes adicionales al 15%
de prima automática según el coste de la película (a partir de 35 millones de pesetas). Por esta misma norma se establece una ayuda especial
para aquellas películas que recaudasen más de 100 y 200 millones de
pesetas. Completando el proceso de retorno a la protección, un Real
Decreto de octubre de 1982 suprimió la exigencia de realizar una se54 Vid John Hopewell, «Art and lack of money: the crises of the spanish film industry», en Quarterly Review o/Film & Video, Vol. 13,1991, p. 177.
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gunda película para que las productoras noveles pudiesen cobrar las
ayudas estatales.
La subvención selectiva a través de las declaraciones especiales
también se vio potenciada. La de «especial calidad» con porcentajes
adicionales sobre la prima del 15°!C> (como mínimo, un 10% más) y la
de «especial menores» a efectos de cómputo de la cuota de pantalla. A
su vez, se suavizan desde 1981 las condiciones del crédito cinematográfico.
Todo este proceso de marcha atrás demostraba varias cosas. En
primer lugar, de manera evidente, que la producción cinematográfica
española necesitaba del soporte e intervención estatal para sobrevivir
en el cada vez más escuálido mercado nacional. De otro lado, que los
presupuestos de la democracia cultural-a pesar de la muy aberrante
interpretación neoliberal de los centristas- son difíciles de aplicar sin
más a las industrias culturales, ya que éstas requieren vitalmente una
política industrial sectorial para sobrevivir.

El cine y el modelo cultural de la Constitución de 1978
En diciembre de 1978 se promulga la Constitución Española. A lo largo de su extenso articulado no podemos encontrar ni una sola referencia al cine; lo que no deja de ser lógico hasta cierto punto. A pesar de esto, algunos autores se han ocupado de remarcar los posibles
preceptos que de una forma u otra pudiesen tener relación con el cine
(vgr, Artículo 20: libertad de expresión) 55. Mas lo verdaderamente
interesante es preguntarnos si la Constitución de 1978 ofrece alguna
orientación y legitimación a las políticas culturales a realizar en nuestro país y,por ende, a la intervención estatal en la cinematografía.
Los argumentos que apoyan la intervención estatal en el sector
cultural pueden ser de índole económica o estrictamente cultural. Las
justificaciones culturales de la intervención pública parten de la noción clave de bienes tutelables por el Estado. Dicha tutela derivaría de
la necesidad de defender la identidad nacional y la pluralidad interna
dentro de la misma, frente a las tendencias homogeneizadoras de los
medios de comunicación globales.

55 Vid Eduardo Gorostiaga, «El cine de España y la Constitución», en Cinema
2002, n° 51, mayo de 1979, pp. 58-60.
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La intervención pública en el sector cultural también puede legitimarse por motivos económicos. Existen al menos tres argumentos
para justificar la intervención estatal: la insuficiencia de la demanda y
el riesgo de producción deficitaria; la poca predictibilidad comercial
de los productos culturales -lo que puede conducir a su desaparición o a su estandarización-; y, en tercer lugar, argumentos de política económica general, en la medida que el sector cultural audiovisual
se está convirtiendo en un sector en pleno auge 56. Tras el mecenazgo,
la democratización de la cultura y la democracia cultural, en los últimos
años se ha gestado un modelo de política cultural centrado en las posibilidades que la cultura ofrece como dinamizador de la economía,
transformando en empleos las actividades artísticas juveniles, sustituyendo bienes culturales extranjeros por nacionales, incrementando el
consumo, etcétera 57.
Diversos autores han analizado profusamente el significado polisémico que el texto constitucional atribuye a la palabra cultura, así
como el hipotético modelo cultural subyacente en su articulado 58. A
nuestro entender, la Constitución no revela más que un conjunto asistemático y desorganizado de nociones englobables en un apenas esbozado modelo cultural; y éste no sería sino una amalgama de aspectos
de los paradigmas de política cultural ya citados. Por ello, estamos de
acuerdo con Asensi Sabater cuando afirma que los poderes públicos
no imponen una determinada política cultural en la Constitución, reduciendo ésta a un vago servicio público de impulso, protección o promoción (Art. 149.2). Sin embargo, esta ausencia de imposición más
que a originalidad o a una determinada idea constitucional de cultura
pudiera ser atribuida, precisamente, a la total carencia de un modelo o
paradigma de política cultural. No queremos decir con ello que el Estado se haya inhibido de cualquier intervención cultural-vgr. conservación del patrimonio, industrias culturales, etc.-, sino que tales actuaciones obedecen más a la coyuntura que a un modelo general previo
de actuación. A este respecto, López Álvarez ha diagnosticado certeramente que,

56 Vid joélle Farchy, Le cinéma déchainé. Mutation d'une industrie. París, Presses
du CNRS, 1992, pp. 158 Yss.
57 Domínguez Vázquez, op. cit., pp. 452-453.
58 José Asensi Sabater, «Cultura y Constitución. Una propuesta cultural en la crisis», en Revista de Estudios Políticos, na 35, 1983, pp. 257 Yss. Emiliano Fernández
Prado, La política cultural, pp. 124 Yss.
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a causa, sin duda, de la ambigüedad de la Constitución en cuanto a la evolución futura del modelo autonómico, el Estado parece haber renunciado a desempeñar el papel de federador de la cultura que le correspondería en la promoción y ejecución de una política diseñada en común por todas las
autonomías. Como quiera que la suma de las diferencias no puede reemplazar a la diferencia sumada, cabe comprobar que no se percibe claramente el
valor añadido que representa, en lo cultural, la acción del Estad0 59 •

Los argumentos de fondo de esta crítica son perfectamente visibles
si examinamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que atañe
a la cinematografía. Todas las sentencias consultadas (hasta 1987) se refieren al conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat de
Cataluña. La seminal Sentencia 49/1984, de 5 de abril, resolvió un recurso de inconstitucionalidad planteado por la Generalitat en el que
ésta reclamaba la competencia absoluta en materia cinematográfica.
Esta sentencia falló en contra del argumento de la Generalitat, alegando el criterio constitucional de concurrencia de competencias orientadas a la preservación y estímulo de los valores culturales. A partir de
este recurso, la Generalitat catalana se dedicó a interponer conflictos
de competencias concretas como la inspección del cumplimiento de la
cuota de pantalla (STC 143/1985), control de taquilla (STC 149/1985),
Registro de empresas cinematográficas (STC 157/1985), calificación
de películas de «arte y ensayo» y «X» (STC 87/1987) o «de especial interés», «adecuadas para la infancia» o concesión de licencias de doblaje
a las distribuidoras catalanas (STC 106/1987). A lo largo de esta jurisprudencia se ha mantenido el principio de concurrencia de competencias, ya que, como señala la STC 106/87,
en una materia como la cinematográfica, pueden entrecruzarse también diversidad de títulos, como la cultura, el ocio, los espectáculos, etc., de forma
que el reparto competencial no puede hacerse respecto al conjunto de las facultades y competencias ejecutivas previstas en la disposición objeto del conflicto [el «decreto Miró»] sino que resulta necesario el análisis concreto sobre
los que versa el conflicto para decidir la titularidad de las competencias controvertidas.

En el tema concreto de la política cultural cinematográfica, es jurisprudencia consolidada la concurrencia no excluyente del Estado y de
59 Luis López Álvarez, «La política cultural», en José Vidal-Beneyto (ed.): España a
debate} vol. 1. Madrid, Tecnos, 1991, p. 109.
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la Comunidad Autónoma para la preservación y estímulo de los valores
culturales del cine. En todo caso, se puede observar una cierta tendencia a englobar de manera general a la cinematografía en las materias
culturales antes que en las de medios de comunicación (STC 49/84).
En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha ido definiendo
el campo competencial de las políticas de protección y fomento de la
cinematografía. Sin embargo, este paisaje es más fruto del conflicto
competencial con la Generalitat de Cataluña que de un (inexistente)
diseño constitucional propio de un paradigma de política cultural. La
línea a seguir es la de la concurrencia en el fomento y protección, mas
sin dar ninguna identificación de los objetivos y finalidades de tales
actividades.
Hemos visto hasta aquí la política cinematográfica (básicamente
en la rama de producción) instaurada por VCD, así como sus presupuestos ideológicos o político-culturales. Hemos destacado igualmente las contradicciones que este sistema soportaba, así como las sucesivas remodelaciones y adaptaciones que sufrió. Por otro lado, hemos
notado la importancia de las políticas cinematográficas de la transición' tanto en lo que suponen de ruptura con el modelo de control
franquista como por lo que tienen de continuidad en el proceso autónomo del cine español. Queda por apuntar el fenómeno -que veremos más adelante- de la participación institucional de las Comunidades Autónomas en el fomento de un determinado tipo de
cinematografía nacional. Hay que destacar que en la gran mayoría
de las Comunidades Autónomas el interés político por el cine ha sido
coyuntural y esporádico, obedeciendo en gran medida al paradigma
del mecenazgo como política cultural. Las excepciones fueron el País
Vasco, que asume sus competencias en materia cinematográfica a finales de 1980, y Cataluña, que asume sus competencias a principios de
1981. Aunque en el caso de Cataluña algunos autores afirman que
hasta 1985 la Generalitat no comenzó a diseñar una política cinematográfica con cierto grado de elaboración 60.
La aparición de las subvenciones autonómicas, junto con el inicio
de la colaboración con TVE, son las novedades más características del
período centrista, en lo que se refiere a las fuentes de financiación.
Este último aspecto es interesante resaltar, en la medida en que supuso un impulso más al cine español hacia un determinado modelo de
60 Santos Zunzunegui, «De los cines de las nacionalidades a los cines de las autonomías: el caso del cine vasco», en VV.AA.: Escritossobreel cine español, pp. 67-68.
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calidad cuyo prototipo eran las adaptaciones literarias (requisito básico del concurso de 1.300 millones de pesetas para la producción de
series de televisión convocado en agosto de 1979). En otro capítulo
analizaremos el papel que TVE jugó en la reforma cinematográfica.

EL MODELO CINEMATOGRÁFICO SOCIALISTA
PARA LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

E14 de octubre de 1982, Mariano Ozores estrenaba ¡Que vienen los
socialistas! -obra oportunista y de mayor empaque formal de lo acostumbrado en este director-, en la que se daba por segura la inminente victoria electoral del PSOE. Pese al amable retrato que el director
madrileño realizaba de los futuros gobernantes (jóvenes, honrados,
emprendedores, sordos a los cantos de sirena de los poderes fácticos
locales, etc.), lo cierto es que la proyectada política cinematográfica
socialista tenía entre sus objetivos, precisamente, barrer el tipo de cine
que Ozores encarnaba.
La victoria socialista supuso un nuevo cambio en el modelo de política pública sectorial aplicada a la industria cinematográfica. No obstante, los objetivos culturales que lo orientaban, el fomento selectivo
de un determinado tipo de cine de calidad no fue sino la profundización y consolidación definitiva de una tendencia que ya había despuntado notoriamente en la etapa ucedista. Esta política, continuista en
sus objetivos pero novedosa en sus mecanismos, distaba mucho de lo
que algunos esperaban y de lo que el propio PSOE había avanzado
cuando estaba en la oposición. Veámoslo.

La alternativa cinematográfica socialista durante la transición
La alternativa cinematográfica socialista había presentado sus primeras formalizaciones oficiales al poco tiempo de entrar en vigor el modelo proteccionista de UCD. Uno de los inspiradores de esta política,
el productor Juan Miguel Lamet, la defendió nuevamente en diciembre de 1978 en el seno del 1 Congreso Democrático del Cine Español.
El destacado productor socialista justificó en aquella ocasión la necesidad de ayuda estatal por tres motivos:
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1. La cinematografía es un bien cultural.
2. Los mercados nacionales son insuficientes para justificar económicamente la existencia de industrias cinematográficas propias.
3. Si se carece de tales industrias el vacío es ocupado inmediatamente por
las ajenas 61.

Como se ve, la fundamentación obedece en líneas generales a los argumentos justificativos de la intervención estatal derivados del paradigma de la democratización de la cultura (la cultura como bien tutelable,
fomento de la calidad en las industrias culturales, defensa de la identidad cultural). Para ello, Lamet -y la política socialista de la épocaproponía algunas medidas como el fomento de sistemas de producción
autogestionarios, creación de una distribuidora nacional, creación de
un Banco Cinematográfico, creación de un centro de formación de
profesionales, etc. Hemos destacado estas propuestas y no otras (cuotas, control de taquilla, etc.) para resaltar las diferencias con el posterior
texto oficial del PSOE en materia de política cinematográfica.
E18 de octubre de 1982 -a veinte días de las elecciones y cuatro
días después del estreno del citado film de Ozores- el PSOE expuso
su programa cinematográfico en una reunión oficial celebrada en el
Hotel Castellana de Madrid, con asistencia de destacados militantes
del partido, en la que convocaron a representantes de las distintas asociaciones profesionales de las ramas de la industria del cine español.
Los «Principios básicos para una política global de la cinematografía»
eran muy diferentes y mucho más elaborados que los presentados por
Lamet en 1978 62, El punto de partida era predominantemente cultural y estaba impregnado de un tinte rupturista tardío:
El cine no puede ser definido sólo como producto industrial sino que es necesario subrayar su valor como bien cultural y, por pertenecer al patrimonio del
pueblo, no deberá nunca de ser objeto de manipulación, sino instrumento de
liberación.

Como consecuencia de ello -continuaba el texto programáticoel Estado adoptará tras la victoria socialista una decidida política de
apoyo al cine español, entendido éste como vehículo de cultura:
61 La ponencia de Lamet se recoge en Matías Antolín, «1 Congreso Democrático
del Cine Español», en Cinema 2002, n° 48,1979, pp. 57-59.
62 El texto completo de los citados Principios está recogido en Francisco Llinas
(coord.): 4 años de cine español (1983-1986). Madrid, VIII Festival Internacional de
Cine de Madrid-IMAGFIC, 1987, pp. 16 Yss.
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Garantizando la formación del espectador de modo que no sea un mero
elemento pasivo, sino que pueda ser también partícipe activo del proceso
cinematográfico, conforme al apartado 9.2 de la Constitución, en la que se
define el deber del Estado de hacer posible la participación ciudadana en
la vida política, económica, cultural y social.
Asegurando el encuentro de la obra cinematográfica con su público, por
lo que se corregirán los desequilibrios del mercado y fomentará la animación cinematográfica.
Fomentando la creación cinematográfica, a través de una política de enseñanza de la imagen, así como con medidas legislativas y económicas que
eliminen las actuales trabas para la producción y difusión del cine.
Tomando medidas que garanticen el cumplimiento del apartado 20.1 de la
Constitución respecto a la Libertad de Expresión y Difusión de Ideas.
Velando para la conservación y recuperación del patrimonio de la Imagen,
incluyendo en ello las salas cinematográficas.

Como se puede ver, el programa cinematográfico del PSOE era
muy moderno y progresista, recogiendo de forma casi literal los principales aspectos del paradigma de la democracia cultural. Tales precedentes invitaban al optimismo, en la medida en que parecía haber por
fin una concepción definida de política cultural y en sintonía con los
más actuales debates contemporáneos (lo que contrastaba con la vaguedad programática de la política cultural cinematográfica de VCD).
Como manifestó sarcásticamente uno de los asistentes a aquella presentación, el productor Antonio Cuevas, «a los que asistimos a esta
reunión, nos pareció una especie de sueño, como luego resultó ser» 63.
De hecho, las primeras medidas cinematográficas socialistas, a los
pocos meses de ganar las elecciones, tuvieron un marcado carácter
simbólico y progresista, para acentuar aún más de esta forma sus diferencias culturales con el anterior gobierno centrista. En enero de 1983,
Javier Solana, flamante ministro de Cultura, impuso a Luis Buñuella
Gran Cruz de Isabel la Católica. Al mes siguiente, dos polémicas películas de marcado cariz político a las que la anterior Dirección General
de Cinematografía había negado la protección económica, El proceso
de Burgos y Despuésde..., fueron rehabilitadas económicamente y se le
concedió a posteriori las calificaciones de «especial calidad» y premio
a nuevos realizadores, respectivamente.

63 Antonio Cuevas, «El tema de las subvenciones anticipadas», en Llinas (coord.):
op. cit., p. 203.
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En aras de concretar legislativamente los presupuestos ideológicos
de su programa, el PSOE se comprometía a elaborar una Ley General
de la Imagen que armonizara la dispersa jungla normativa cinematográfica y que fuese coordinada por un futuro Centro Autónomo de la
Imagen (cuyos órganos rectores deberían ser nombrados por el Parlamento). Las medidas concretas propuestas por el PSOE eran variadas
y, en la medida de lo posible, evitaban la ambigüedad. Entre las múltiples propuestas concretas llaman la atención -por su casi inmediato
incumplimiento-: la prima automática a la producción incrementada
hasta el 20% (antes un 15%), la posibilidad de exenciones fiscales para
promoción de cine español, la creación de un Instituto de la Imagen a
modo de Escuela de Cinematografía, la enseñanza de la imagen como
asignatura obligatoria en todos los niveles del sistema educativo, la
producción estatal de películas didácticas o científicas, la creación de
una distribuidora estatal de filmes de interés cultural, la creación de
una red de salas dependientes del Centro Autónomo de la Imagen, la
descentralización administrativa creando centros de imagen de carácter autónomo o el apoyo a la producción del cine autonómico.

Los objetivos de la política cinematográfica de la primera
legislatura socialista
El programa socialista en materia de cine era excelente pero, como evidencia un mero repaso a algunos de los aspectos casi inmediatamente
olvidados, la actividad real de la Dirección General de Cinematografía
-luego Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales- al mando
de Pilar Miró se redujo a los más clásicos aspectos de la tradicional política de protección y fomento cinematográfico nacido al albur de la
apertura de los años sesenta. A este respecto es muy esclarecedora la
pobreza conceptual y declarativa del preámbulo del Real Decreto
3.304/1983, de 28 de diciembre, piedra angular del nuevo sistema socialista, en el que no aparece ni una sola vez la palabra cultura.
Los aspectos de democracia cultural fueron finalmente minimizados en pos de la consolidación del llamado cine de calidad al que conduda la transición del cine español. El más chato posibilismo fue el
resultado de la denominada «Ley Miró» 64. Preguntada la directora
64 Ramiro Gómez Bermúdez de Castro (Evoluciónde la producción cinematográfica
española. Tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid, 1981, p. 236),
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General si pudo hacer la ley del cine que quería, la respuesta -dada a
los pocos días de la entrada en vigor del Real Decreto 3.304/1983era palmaria de su ética de la responsabilidad:
Yo creo que sí. Considero que era necesaria y que con ella ningún sector sale
excesivamente dañado, ni ninguno excesivamente favorecido. Se ha hecho un
decreto ecuánime L..], Entiendo que es la normativa que en este momento
puede ser capaz de sacar adelante al cine español 65•

En realidad, la llamada «Ley Miró» no es sino un conjunto de
decretos y órdenes ministeriales que tratan de racionalizar y mejorar la
política cinematográfica ucedista, con los ojos puestos en la que enton ces se creía inminente incorporación a la Comunidad Económica
Europea. La gran novedad del modelo socialista era las subvenciones
anticipadas a la producción -en realidad, anticipos a cuenta de la prima automática del 150/0-, concedidas subjetivamente por una comisión de valoración. Lo novedoso no era sino la importación del veterano sistema de fomento selectivo que se aplicaba en Francia -avance
sur recettes-, instaurado por Malraux en 1959. Esta medida de fomento de un cine de calidad obedece a la más pura lógica del paradigma de la democratización de la cultura, que tiene como uno de sus objetivos la creación de obras de calidad, entendida ésta en un sentido
bastante restringido y tradicional. Esta idea está explícitamente desarrollada en el preámbulo del Real Decreto de 28 de diciembre de 1983
(<<con esta medida se busca facilitar la producción de películas de calidad»), a la vez que asume la identificación de calidad y alto presupuesto (<<el sistema actual de subvenciones se mantiene básicamente,
pero se introducen importantes correctivos para favorecer las películas de calidad y las de mayor esfuerzo inversor»).
Con lo dicho anteriormente no queremos sostener que el Estado
deba renunciar a todo fomento subjetivo o selectivo. Precisamente,
uno de los objetivos de cualquier política cultural debe ser posibilitar
señala que determinados miembros del PSOE YUGT manifestaron confidencialmente
su malestar con Miró, por no haber seguido la política marcada previamente, actuando
de forma muy libre. En todo caso, tanto Comisiones Obreras como el sindicato socialista UGT solicitaron en octubre la paralización del inminente Real Decreto, hasta que
no se formase una comisión en la que estuviesen representadas las organizaciones sindicales. Vtd «Polémica en torno al Decreto Ley sobre protección al cine español», en
Dirigido por, n° 109,1983, p. 4.
65 Diego Muñoz, «Entrevista a Pilar Miró», en La Vanguardia, 17 de enero de 1984.
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la creación más arriesgada y pluralista. Sin embargo, los resultados
del modelo implantado a finales de 1983 condujeron a todo lo contrario: ausencia de riesgo y homogeneización de las películas españolas. No hay que pensar que el llamado look socialistadel cine español
de los ochenta fue un efecto preterintencíonal de la Ley Miró. Al
contrario: es la culminación de la intervención estatal en aras de un
modelo de cine dominante en Europa, al que Losilla encuadra en un
supuesto modo de escritura institucional. Toda la mecánica normativa instaurada por Miró conduce a la desaparición del cine barato y
del cine humilde. Si desde 1985 ya no es posible prácticamente el
cine de Ozores, tampoco serían posibles las dos primeras películas de
nuestro oscarizado Trueba, Ópera prima (1980) y Mientras el cuerpo
aguante (1982).
Fueron varios los mecanismos legislativos en pos de la «poda» del
tipo de cine que no encajaba con el concepto de calidad promovido
por el Ministerio de Cultura. La primera pieza a batir fue el cine erótica, por entonces calificado con el anagrama 5. Un Real Decreto de
abril de 1983 desarrolló el Título Primero de la Ley 1/1982, de 24 de
febrero, sobre salas especiales. En consecuencia, se ponen definitivamente en funcionamiento las salas especiales de exhibición previstas
en 1982 para las películas de carácter pornográfico o que realizasen
apología de la violencia. A tal fin se extingue el sistema de calificación
con el anagrama 5 (que podía exhibirse en cualquier sala) para entrar
en funcionamiento el nuevo anagrama X (que sólo podía exhibirse en
salas especiales). La consecuencia práctica de ello era la extinción del
cine softcore calificado 5, que desde 1978 suponía un importantísimo
porcentaje de la producción española (casi el 40% en 1982). Este cine
erótico barato lo componían en su inmensa mayoría productos de bajísima calidad realizados con un presupuesto muy inferior (casila mitad)
al de las películas de otros géneros. Al verse recluido en los gbettos de
las salas X -porno duro- su desaparición fue instantánea. El mismo
año de la aparición del citado Real Decreto, la producción de softcore (a
extinguir) o hardeore fue de sólo 9 películas (un 100/0 del total de la producción). Los mecanismos de desmotivación iban desde la fuerte fiscalidad impuesta al cine X, hasta la total exclusión de cualquier tipo de
ayuda, protección o subvención del Estado (incluso cuotas de pantalla y
distribución), pasando por la limitación a la posibilidad de abrir este
tipo de salas especiales (aforo entre 100 y 200 butacas, funcionamiento
ininterrumpido todo el año, proporción mínima respecto a las salas comerciales, etc.), Junto a infames productos eróticos de consumo inme-
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diato se perdió para siempre la posibilidad del experimentalismo cinematográfico con pretexto erótico de un autor como Jesús Franco'".
Un segundo objeto de «limpieza» de la legislación socialista fueron
las coproducciones. De hecho, este tipo de sistema productivo venía
descendiendo paulatinamente desde 1974 (año en que entró en vigor
una legislación más restrictiva sobre este tema, al socaire de la política
tecnocrática de urgencia y de fomento del alto presupuesto). Si durante
la década de los sesenta la coproducción fue una actividad básica en la
industria del cine español (vgr, en 1966 se realizaron 97 coproducciones
y sólo 67 películas íntegramente nacionales), a lo largo de la siguiente
década su importancia va a ir disminuyendo, aunque se observa un repunte a finales de los setenta como consecuencia de la crisis ocasionada
por la política cinematográfica de UCD (se buscan de nuevo las fuentes
de financiación en el extranjero). Con todo, antes de la llegada de los socialistas al poder el porcentaje de coproducciones era inusualmente alto
en comparación con países de referencia como Italia o Francia. Comparemos los porcentajes de coproducción del año 1977: España, 21,6 %;
Francia, 14,41 % e Italia, 12,33 %. Que el número de coproducciones en
España fuese prácticamente el doble que en otros países puede atribuirse en buena parte a la picaresca y al fraude desarrollados en torno
suyo 67. Una Orden de Presidencia de Gobierno de 26 de septiembre de
1984 y una posterior Resolución de la Dirección General de Cinematografía de 2 de octubre de ese mismo año, regulaban nuevamente el
asunto de las coproducciones, así como los controles --especialmente
fiscales- establecidos en torno a ellas. El descenso del número de coproducciones fue prácticamente inmediato, acentuando la tendencia
iniciada a principios de la década. Véase el Gráfico 1.
Junto al porno blando y las coproducciones, el tercer tipo de películas que se pretendía podar eran las producciones baratas, que la
mayor parte de las veces se correspondían con el cine popular de género. Como veremos a continuación, la política de fomento diseñada
por Pilar Miró imposibilitó el cine barato por la vía del incremento de
los costes de producción de las películas.
66 Infame para la mayoría pero reivindicado por algunos sectores críticos atentos a
su cine. En películas como El sexo está loco (1980) la experimentación llega al delirio;
otros filmes como Macumba sexual (1981) consiguen un inquietante ambiente fantástico, muy superior por ejemplo a la «fomentada» película de calidad El caballero del dragón (1985), de Fernando Colomo.
67 Pérez Merinero (op. cit., p. 56) describe algunos sistemas habituales de fraude en
las coproducciones.
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1. Porcentaje de coproducciones sobreel total de laproducción
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Fuente: Elaboración propia (datos rCAA).

Los instrumentos de la política socialista
La piedra angular de la política socialista de protección y fomento de
principios de los años ochenta es un instrumento legislativo) elllamado Decreto Miró de 28 de diciembre de 1983. De esta disposición
-cuyo análisis completo dejamos a otros autores 68- nos interesa
destacar sólo aquellas medidas encaminadas al fomento del llamado
cine de calidad 69.
A priori, toda película tenía derecho a que el Estado le pagara la
llamada prima económica del 15 % de 10 recaudado en taquilla. Este
dinero se devengaba automáticamente y tenía derecho a él toda película española (excepto las clasificadas X) durante cuatro años 70, Esto

68 Vgr. Gómez Bermúdez de Castro, op. cit., pp. 227 Yss.; John Hopewell, El cine
españoldespués de Franco, pp. 394 Y ss.; Vallés Copeiro del Villar, op. cit., pp. 191 Y ss.
f:¡9 Se regulaban también las cuotas de pantalla (3 x 1) y de distribución (4 x 1), primas automáticas, ayudas a la distribución y exhibición, etc. No es posible comentar todas estas medidas.
70 A partir de 1989 el período se redujo a los dos primeros años desde el estreno.
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no era nada nuevo pues continuaba el sistema de primas al éxito en taquilla que se había implantado en España veinte años antes.
El mecanismo más importante y novedoso era las subvenciones
anticipadas para la realización de películas, en una cuantía que podía
llegar hasta la mitad del presupuesto del film. Una Subcomisión de
Valoración Técnica sería la encargada de conceder las subvenciones
anticipadas según la calidad de los proyectos presentados a concurso 71. Si la película resultaba un fracaso en taquilla o no llegaba a estrenarse (situaciones que desgraciadamente no eran infrecuentes) y el anticipo no podía ser devuelto, la subvención se consideraba a fondo
perdido. Por si esto fuera poco, a las películas calificadas como de «especial calidad» la prima automática sobre recaudación en taquilla se le
aumentaba desde el 15% normal hasta alcanzar el 40%.
Continuando con la identificación entre calidad y costes económicos, el Decreto Miró establecía otra prima automática adicional
para premiar a las películas de alto presupuesto. Esta prima adicional
variaba de acuerdo con el coste de la producción, pudiendo alcanzar
hasta el 25% 72. Por lo tanto, una película que el Ministerio de Cultura
considerase como de «especial calidad» podría recibir una subvención anticipada de hasta la mitad de su presupuesto y una prima automática que podía alcanzar hasta el 65 % de los ingresos en taquilla 73.
Pero la protección no finalizaba ahí. Una Orden Ministerial de 14
de marzo de 1984 (que desarrollaba algunos aspectos del Decreto
Miró) estableció un nuevo tipo de subvenciones indemnizatorias por
perjuicios provocados con motivo de la producción de películas (vgr,
incrementos imprevistos de costes de producción, falta de estreno en
un plazo razonable o pérdidas en la explotación comercial superiores
a la mitad de la inversión en producción).
Como se puede comprobar, se trata del más importante paquete
de ayudas otorgado al cine español en toda su historia. Indagando en
esta cuestión, Vallés señala que lo más destacado del nuevo sistema
no era sólo la cuantía de las ayudas, sino sobre todo el carácter previo
de estas subvenciones, lo que facilitaba considerablemente la finan71 Otros factores a tener en cuenta eran los nuevos realizadores, público infantil,
experimentalismo o rentabilidad de proyectos anteriores, etcétera.
72 La prima adicional se computaba de acuerdo con la fórmula P = O,5c - 17,5; en
donde P era el porcentaje de la prima (con un tope máximo del 25%) y e el coste de
producción expresado en millones de pesetas.
73 Suma del 15% normal más el 25 % de la declaración de «especial calidad» más
el25% (máximo) de la prima adicional.
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ciación de los proyectos 74. En efecto, el modelo económico socialista
no sólo había construido el mayor entramado de protección/intervención estatal de la historia del cine español, sino también de toda Europa. Un estudio de Schmitt sobre los sistemas de protección a la cinematografía en doce países europeos (Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
República Federal de Alemania, Suiza y Suecia) situaba a Francia ya
España a la cabeza de la intervención estatal en pos del fomento cinematográfico (con una ratio de 7 sobre 9 medidas proteccionistas posibles) 75.
Las consecuencias de este decidido impulso de fomento sobrepasaron las expectativas de una mera limpieza del tipo de producciones
españolas puestas en circulación. Para empezar, los presupuestos medios de una película española se dispararon: de los poco más de 24 miHones de pesetas de coste medio en 1980, se pasó a los 132 millones en
1988 76 • Un dato muy revelador es que al estrenarse en 1985 la primera
tanda de películas subvencionadas con el Decreto Miró, la partida
presupuestaria que más había crecido (aparte de los gastos generales)
fue la de escenografía (un 6100/0 respecto a 1980).
Otra consecuencia evidente fue el descenso del número de películas producidas anualmente. El Gráfico 2 señala claramente este descenso a partir de 1984 (año en que entra en vigor el Real Decreto
3.304/1983).
Al descender el número de películas y aumentar los costes de producción, la subvención anticipada se fue convirtiendo en la principal
fuente de financiación del cine español, de tal manera que cinco años
después de la Ley Miró eran muy pocas las películas españolas que se
atrevían a salir al mercado sin haber conseguido el dinero público por
anticipado. El cuadro siguiente, que nos muestra el número de subvenciones anticipadas y su tanto por ciento sobre el total de la producción, es muy revelador.

VallésCopeiro del Villar, op. cit., p. 194.
Estudio citado por Farchy, op. cit., pp, 211-212.
76 José María Álvarez Monzoncillo y jean Luc Iwens en El futuro del audiovisual en
España (Madrid, Fundesco, 1992, p. 108) indican la siguiente progresión (entre paréntesis el cambio porcentual respecto al período anterior): 1975: 14.152.500 pesetas;
1980: 24.394.000 (+ 72,4%); 1985: 84.695.000 (+ 247,2%); 1988: 131.999.300
(+55,9%).
74
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Evolución de lassubvenciones anticipadas
1984
N° de ayudas................

27

% sobre producción .....

1985

1986

1987

1988

37
35,5

1989

41

39

46

42

57,8

63

59

83,6

Fuente: Vallés (sobre datos del ICAA).

De manera paralela a esta reducción y concentración de la producción, la asistencia de espectadores al cine fue experimentando un progresivo descenso hasta estabilizarse a principios de la década de los noventa. Aunque, evidentemente, hay muchos factores que inciden en el
descenso de la frecuentación cinematográfica (vgr, diversificación del
ocio, popularización del vídeo, cierre de los cines rurales y de barrio,
etc.), ese descenso de público afectó en mucha mayor medida al cine
español que a las películas norteamericanas. La cuota de mercado comenzó a caer de forma acelerada a partir de 1985 (año de estreno de la
primera tanda del cine de calidad). Veámoslo en el siguiente cuadro.
Evolución de la exhibición
Años
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.

Espectadores
en millones

Cuota de mercado de cine
español en porcentaje

211
220
200
175
173
155
141
118,5
101
87,3
85,7
69,6
78

29,76
21,76
21,70
20,18
21,72
22,88
20,40
20,98
16,24
12,43
14,3
11,4
7,27

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Cultura.

Parece ser que la desaparición del cine que el Ministerio no consideraba de calidad conllevó también la pérdida de esos espectadores y
no su trasvase pedagógico a otro tipo de cine más elaborado. De he-
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Producción de películas españolas

GRÁFICO 2.
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Fuente: Elaboración propia (datos ICAA).

cho, de las cada vez menos películas producidas, sólo un número reducido de ellas logró conectar con un público más amplio. Así, el proceso de concentración del porcentaje de recaudación de las diez primeras películas nacionales sobre el total de la recaudación anual fue
en aumento. Veámoslo en el siguiente cuadro:
Concentración de la recaudación del cine español
Años
1982
1985
1986
1987
1988
1989
1990

.
.
.
..
.
.
.

Recaudación de
cine español
en millones

Recaudación de
las 10 primeras
en millones

% 10 primeras
sobre el total
recaudado

6.221
4.108
3.026
3.657
2.574
2.073
2.438

2.480
1.855
1.345
1.826
1.524
1.149
2.234

39,9
45,2
44,5
49,9
59,2
55,3
76,1

Fuente: Álvarez Monzoncillo, op. cit., Y Ministerio de Cultura.
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Una última causa que puede explicar el proceso de homogeneización visual en un modo de escritura institucional (Losilla), propio de la
década de los ochenta, reside en algunas de las estipulaciones técnicas
del primer acuerdo entre las asociaciones de productores cinematográficos y TVE, firmado en septiembre de 1983. En efecto, este acuerdo y los posteriores supusieron una nueva vía de financiación del cine
español a través del arrendamiento de servicios (producciones asociadas) y la compra de derechos de antena. Lo que nos interesa resaltar
ahora es que el acuerdo especificaba una serie de condiciones sobre
iluminación, contraste de densidad de las copias en cualquiera de sus
fotogramas, valores tipo adoptados en la producción de luces extremas, prohibición de tratar los negativos originales a distinta sensibilidad de la asignada por el fabricante, perfecto estado de sincronización
entre imagen y sonido, etc. Como señala Pérez Piñar, se advierte en estas prescripciones el deseo de dotar a los productos de una apariencia
compacta y ostentosa del dinero invertido 77. Éste es un dato más del
proceso de pérdida de pluralidad discursiva durante la década de los
ochenta.
No podemos avanzar más aquí sobre la evolución del modelo socialista de fomento cinematográfico. Buena parte del entramado protector levantado por Miró Romero fue desmantelado en algunos de
sus aspectos en 1989 por el llamado Decreto Semprún -al socaire del
efímero auge económico de finales de la década- y por la política de
desregulación de los gobiernos del Partido Popular a partir de 1996.
Lo decisivo es, sin embargo, que las sucesivas modificaciones del sistema español se insertan ya en los problemas y debates de la política
cinematográfica europea, habiendo superado las peculiaridades propias del proceso de reforma del aparato de control franquista.

En este capítulo hemos visto con cierto detalle el modo en que el cambio político ha ejercido influencia sobre la institución cinematográfica, en la medida en que se reforma el sistema de control directo sobre
las condiciones de producción discursiva a través de la protección estatal. Hemos resaltado cómo el propio sistema cinematográfico espa77 José Antonio Pérez Piñar, «La colaboración entre Cine y TV: una realidad insuficiente», en VV.AA.: Cine español 1975-1984. Murcia, 1" Semana de cine español,
1984, p. 54.
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ñol obedece a una lógica autónoma de transición que atraviesa la dictadura y la democracia. Por otro lado, hemos podido observar cómo
los cambios políticos inciden en la protección al cine a través de la
adopción estatal de sucesivos paradigmas de política cultural. A este
respecto hemos podido comprobar un ostentoso cambio en los discursos legitimadores de la intervención estatal en la cinematografía.
Junto a las políticas de fomento basadas en los paradigmas de control
totalitario, democratización de la cultura o democracia cultural-y de
manera paralela-, la industria del cine ha necesitado desde finales de
la década de los sesenta una protección económica para poder sobrevivir. El juego político ha determinado la forma de conjugar los objetivos de política cultural con la implementación de la política industrial
del sector cinematográfico. Así, en España se ha pasado de la creación
de una estructura proteccionista franquista con objetivos ideológicos
de control totalitario hasta los intentos de desregulación liberal del
mercado realizados por veD a finales de 1977 (y su consecuente rectificación a partir de 1980), pasando por la masiva intervención estatal
durante el primer lustro socialista (y su consecuente rectificación a
partir de 1989).

6.

LOS MECANISMOS INDIRECTOS
DE CONTROL DE LAS CONDICIONES
DE PRODUCCIÓN DISCURSIVA

Hemos dedicado el capítulo anterior a glosar la llamada «Reforma
cinematográfica» de las condiciones institucionales de producción.
Parece evidente que la transformación del sistema político incidió
en gran medida en el control directo ejercido por el Estado sobre la
institución cinematográfica. Pero junto a mecanismos como la organización administrativa y sindical o las políticas de protección y
fomento existieron otras formas indirectas de control. En este capítulo nos vamos a referir a tres organizaciones de muy distinta naturaleza y finalidades que, de alguna forma, ejercieron un cierto
control sobre las condiciones de producción de los discursos cinematográficos.
Cinespaña era una organización paraestatal que se convirtió en
empresa pública y que tenía como objetivo la difusión exterior y venta
de películas españolas. Este organismo contribuyó en ocasiones a la financiación de algunas películas a través de anticipos de distribución y
dio carta de naturaleza semioficial al cínico sistema de las dobles versiones (una de ellas «atrevida») para la exportación.
Televisión Española también tuvo cierta incidencia sobre el cine
español de la transición en la medida en que se convirtió en una fuente
secundaria de financiación de películas, pasando de enemigo natural
de los productores a ser un elemento más de las políticas de protección y fomento.
Finalmente, la Escuela Oficial de Cinematografía pudo ser un elemento de control sobre las condiciones de producción en la medida
en que se primaba a sus licenciados a la hora de hacer un cierto tipo de
cine. Sin embargo, la Escuela fue el único de estos tres organismos
que desapareció en el período previo a la muerte de Franco, aunque
su sombra planeó a lo largo de la reforma cinematográfica.
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CINESPAÑA y LA DIFUSIÓN EXTERIOR DEL CINE ESPAÑOL

Uniespaña y Cinespaña fueron organismos que nacieron con la finalidad de vender películas españolas en el extranjero, por 10 que en un
principio tuvieron una cierta influencia al poder controlar la exportación de filmes nacionales. La peculiaridad de ambas organizaciones es
que nacieron por iniciativa privada de los productores. Mas pronto
estas organizaciones fueron asumidas por el Estado a modo de agencia autónoma de distribución internacional l.
Uniespaña (Servicio para la Difusión del Cine Español en el Extranjero) nació como empresa comercial en marzo de 1959 en virtud
de una Orden de la Delegación Nacional de Sindicatos. Su creación
respondía a una solicitud que la industria venía reclamando en los últimos tiempos. De hecho, cuatro años antes, en las Conversaciones de
Salamanca de 1955, ya se había pedido ayuda al Estado para la creación de algún tipo de organización dedicada a la distribución del cine
español en el extranjero (Conclusión V). Esta iniciativa era similar en
sus objetivos explícitos a otras entidades como Unifrance, Unitalia o
Unijapan. La diferencia con esos países estribaba en la vinculación directa de Uniespaña con el sindicato vertical totalitario a través del
Grupo Sindical de Producción. Por este motivo, además de sus funciones de promoción se le asignó la tarea de «realizar las iniciativas y
ejercitar las funciones que, en consonancia con los fines que tienen encomendados por estas normas, se le confíen por la Jefatura del Sindicato Nacional del Espectáculo». Sin embargo, las insuficiencias económicas y una deficiente gestión motivaron su desaparición a finales
de 1961.
E125 de enero de 1962 se constituyó la Sociedad Anónima Cinespaña, con un capital social de diez millones de pesetas aportado por 26 accionistas pertenecientes a la rama de la producción. Su objetivo primordial era distribuir películas españolas en Hispanoamérica, Filipinas y el
circuito hispano de EEUU. Además de este capital se le asignó un crédito oficial de 200 millones 2. Como se puede observar, a pesar de contar
1 Para la naturaleza y función económica de tales agencias autónomas de distribución en perspectiva comparada vid Walter Dadeck, Economía cinematográfica. Madrid, Rialp, 1962, p. 28.
2 Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español, vol. 2. Madrid, Rialp, 1965,
pp. 551-552.
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con apoyo oficial, la nueva empresa aparecía ahora formalmente desligada del Sindicato Nacional del Espectáculo, que había ocasionado en
parte el hundimiento de Uniespaña por su mala gestión. El fracaso nuevamente fue rotundo: cuando algún productor tenía un film realmente
exportable, negociaba su venta por separado, acudiendo a Cinespaña
sólo para tratar de colocar las películas más difíciles o conseguir algún
anticipo de distribución a cuenta.
En enero de 1968, seis años después de su creación, el Estado español
-a través de la Dirección General de Patrimonio-- compró acciones del
ruinoso negocio, haciéndose cargo del 780/0 del capital social e incluyendo a Cinespaña en el II Plan de Desarrollo. Al frente de la paraestatal Cinespaña se puso al recién cesado García Escudero, quien realizó en esta
empresa una prolongación de su política de fomento de la calidad. Pozo
Arenas afirma que la gestión de Garda Escudero y de su colaborador
Suárez de la Dehesa -en el período de su mandato de julio de 1968 a junio de 1972- fue más política que comercial 3 • Se adquirían películas de
«calidad» -lo cual beneficiaba a su productor- pero de muy difícil exportabilidad. Como resultado de la gestión durante esos cinco años, la
empresa perdió casi noventa millones de pesetas; dinero que fue a parar a
las manos de ciertos productores. De la misma manera, esta empresa se
vio envuelta en oscuros escándalos de corrupción 4. Para paliar la mala situación económica se realizaron sucesivas ampliaciones de capital en
1972 y 1974, hasta convertir a la empresa Cinespaña en una empresa prácticamente pública (dirigida desde 1974 porJosé Miguel Ortí Bordás),
Durante la transición, Cinespaña era una rémora heredada junto
con la burocracia estatal y, pese a las nuevas inyecciones de capital en
1979, no acababa de interesar a nadie. En el Primer Congreso Democrático del Cine Español celebrado en Madrid del 14 al 17 de diciembre
de 1978, los representantes de la industria y de los partidos políticos y
sindicatos (excepto los de UCD, que no asistieron a este Congreso), solicitaron la liquidación de Cinespaña por inoperante. Pese a estas peticiones, el nuevo presidente de la empresa -el por entonces concejal
del ayuntamiento de Madrid, José María Álvarez del Manzano-- y su
3 Santiago Pozo Arenas, La industria del cine en España. Barcelona, Universidad de
Barcelona, 1984, p. 201.
4 En 1975, por ejemplo, Borau, Olea, Camino y Lara Polop presentaron pruebas
de que filmes producidos por ellos estaban siendo exhibidos en América, sin que hubieran cobrado ni una sola peseta por su distribución en el extranjero. Según relata Pérez
Gómez, las explicaciones dadas por los agentes de Cinespaña no resultaron muy convincentes (vid «Un año de cine en España», en Cine para leer, 1975, p. 19).
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director general -Primitivo Rodríguez Gordillo- hacían valoraciones enormemente optimistas sobre el futuro de Cinespaña S.A. Interrogado este último en mayo de 1982 sobre los planes de futuro de la
compañía, afirmó: «mi deseo sería poder establecer un plan de ofertas
a tres años vista, pero lamentablemente, la producción española no trabaja con un objetivo a tan largo plazo»". Sin embargo, ni siquiera pudo
cumplirse ese plazo de vigencia: el 19 de diciembre de 1984 la administración cinematográfica socialista disuelve la quebrada Cinespaña. Un
mes más tarde sus funciones fueron encomendadas al naciente Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, que unificó las labores de
promoción internacional y de ventas.
Ciertamente, el nuevo instituto desarrolló una notable labor de difusión cultural del cine español en el extranjero (semanas y ciclos de
cine español en Nueva York, Tokio, Buenos Aires, París, etc.) yen festivales internacionales. Esta labor coincidió con el osear de 1983 a Volver
a empezar (1982), de José Luis Garci, y los premios en Cannes y Berlín a
Los santos inocentes (1984), de Mario Camus, y Stico (1984), de Jaime
de Armiñán. A pesar del buen momento del cine español en su reconocimiento internacional, no se logró una exportación comercial realmente considerable. Que el Instituto de Cinematografía se volcase más en la
promoción y difusión cultural que en la exportación comercial no es
nada extraño, puesto que desde el acuerdo entre los productores cinematográficos y TVE (septiembre de 1983), la televisión estatal ofrecía
sus muy profesionalizados Servicios de Comercialización y Ventas para
la distribución de películas españolas en el mercado internacional.
El fin de Cinespaña fue un paso más, pequeño si se quiere, en la
extinción del modelo de control cinematográfico instaurado por el régimen franquista.

LAS RELACIONES ENTRETELEVISIÓN ESPAÑOLA Y EL CINE ESPAÑOL

Permítasenos comenzar este epígrafe con una cita:
El cine, como el teatro, como cualquier espectáculo, está amenazado de
muerte [por la televisión]. Una amenaza no por lejana menos cierta L..], Se5 Vid «Cinespaña: la primera potencia exportadora del cine español», en Cine y
más, n° 17/18, Suplemento III. Una entrevista en el mismo tono triunfalista se encuentra en la misma publicación n° 6/7,1980, p. 5.
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rán suprimidas, por innecesarias, las salas de espectáculos y poco a poco irán
desapareciendo Compañías teatrales y Empresas productoras de películas. El
mercado mundial, que hoy necesita miles y miles de filmes, necesitará entonces
tan sólo un centenar.

Estas premonitorias palabras fueron escritas por el escritor José
Santugini en el n° 30 de la revista Cinegramas en una fecha tan temprana como 1935, demostrando sin duda una excelente visión de futuro.
Recordemos que por esa misma época comenzaron las primeras emisiones televisivas en Estados Unidos, aunque -y esto es lo verdaderamente meritorio de la prospectiva de Santugini- Hollywood estaba
comenzando a vivir la edad de oro del cine clásico.

Los efectos de la televisión en las condiciones
discursivas del cine
Desde mediados de la década de los años treinta, los analistas de la industria del cine comenzaron a considerar las relaciones entre cine y televisión en términos de competencia a muerte: un juego de suma cero
en el que a medida que la televisión ganaba espectadores, el cine los
perdía irremisiblemente. El declive de la frecuentación cinematográfica en Estados Unidos en la segunda mitad de la década de los cincuenta, yen la mayoría de los países de Europa occidental a lo largo
de la siguiente década, parecía confirmar inevitablemente el presagio.
Sin embargo, existía un límite en la predación televisiva del público cinematográfico, que demostró ser en realidad un reajuste estructural en el seno de unas industrias culturales cada vez más integradas.
En efecto, la capacidad de la televisión para sustituir al cine exhibido
en salas no era tal como para reemplazarlo completamente. J arvie 6 ha
situado este fenómeno en su lugar exacto al aseverar que en las zonas
de oferta concurrente el medio de masas posterior desplaza al anterior, pero que en las zonas de oferta exclusiva los productos comunicativos no son bienes sustituibles. De ahí que el cine no haya sido aniquilado por la televisión, de la misma manera que aquél sustituyó
completamente al vaudeville pero no al teatro o a la ópera.
Así pues, la reestructuración ocasionada por la eclosión de la televisión ha afectado al cine en tres ámbitos:
6

Ian C.Jarvie, Sociología del cine. Madrid, Guadarrama, 1974, pp. 165 Yss.
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1. En el ámbito de la enunciación discursiva, la influencia de la
televisión se ha dejado notar en aspectos tales como el modo de representación 7 o la tematización de ciertas realidades poco apropiadas
para la televisión (sexo explícito, violencia, etcétera).
2. En el ámbito de las condiciones institucionales de producción
discursiva, la televisión ha pasado a ser una de las principales fuentes
de financiación y amortización de las películas 8. Esto se debe fundamentalmente a la creciente especialización del propio mercado televisivo y a sus modalidades de funcionamiento comercial (vgr, preventas,
derechos de antena, coproducción técnica o financiera o, desde otra
perspectiva, televisiones abiertas, de pago, plataformas digitales, canales internacionales, etc.). Una película norteamericana de gran producción obtenía en 1980 el 750/0 de sus ingresos de la exhibición en
salas 9, cifra que en 1993 sólo era el 290/0 10. En España, la diversificación de fuentes también ha sido notable. Si en 1980 las salas suponían
el 600/0 de la recaudación, en 1985 esta cifra era ya del 300/0 11, habiéndose reducido a principios de los noventa a sólo el 25 %. Parece, pues,
evidente que la televisión se ha convertido en una de las principales
fuentes económicas para la producción de cine.
7 Vgr. adaptación del montaje a un ritmo más trepidante, estándares de iluminación, planificación pensada para la posterior exhibición en vídeo y televisión, etc. Está
claro, pues, que nos referimos a una cierta tendencia del cine norteamericano más comercial. En industrias artesanales como la española, la incidencia de la televisión no es
tan mecánica, aunque sí rastreable (recuérdese lo dicho en el capítulo anterior acerca
de la influencia de los acuerdos con TVE en la institucionalización de un look de cine
de calidad).
8 Para una visión actualizada de las relaciones cine-televisión desde esta perspectiva
vid Antonio VallésCopeiro del Villar,«La política de fomento del cine español» y Daniel
E. jones, «Las empresas de televisión como productoras y exhibidoras de películas», en
VV.AA.:La industria cinematográfica. Bilbao, Servicio de Estudios del BBV,1994.
9 En concreto: 75% salas; 5% televisión de pago; 1% vídeo; 15% televisión comercial y 4% de otras fuentes. Datos citados por Ramiro Gómez Bermúdez de Castro,
«El cine: enfermedades crónicas», en Enrique Bustamante y Ramón Zallo (coords.):
Las industrias culturales en España. Madrid, Akal, 1988, p. 251.
10 El vídeo suponía el51 % de los ingresos totales, la televisión de pago el 8,5% Yla
televisión gratuita el 11,5%. De estas cifras, aproximadamente el 60% las obtenía en
su propio mercado -sobre todo el vídeo- y el resto en el extranjero. Datos citados
por Martin Dale en «Esperando el ave Fénix. El reto de una industria cinematográfica
europea», en VV.AA.: La industria cinematográfica, p. 30.
II La aparición de las televisiones privadas ha alterado el porcentaje de las fuentes
de financiación y amortización. Gómez Bermúdez de Castro, (<<El cine: enfermedades
crónicas», p. 251) da las siguientes cifras para 1985: salas 30%, vídeo 10%, TV comercial, 10% y ayuda estatal 50%.
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3. En el ámbito de las condiciones de reconocimiento de los discursos, el fenómeno televisivo ha influido fundamentalmente a través
del cambio sociológico en la composición del público de base. La reducción de la frecuentación cinematográfica ha incidido fundamentalmente en el segmento de los espectadores rurales o de cines de reestreno. Esto se debe en buen grado a la masiva desaparición de las salas
rurales y de barriada, así como a la continua subida del precio de las
entradas. Por ello, el nuevo espectador configurado a mediados de la
década de los setenta suele ser urbano y joven, con una paleta de consumo cultural y de ocio bastante diversificada. En España se ha roto la
clásica tendencia que durante décadas relacionaba inversamente frecuentación cinematográfica con renta per capita. En la actualidad la
renta per capita influye positivamente sobre la asistencia al cine en España 12. Por otro lado, la cohorte de edad entre 15 y 30 años es la que
más veces va al cine (según datos de 1991, casi la mitad de los individuos de ese tramo de edad declaraba ir al cine al menos una vez al
mes) 13. Justamente este sector de la población es el que más horas de
televisión consume al día. Por tanto, el público mayoritario que actualmente acude al cine está muy marcado por las estrategias cognitivas derivadas de los hábitos televisivos de recepción.
No podemos insistir más en los tres aspectos precitados, pues sin
duda se apartan del objeto principal de nuestra investigación. Ahora
debemos hacer referencia a la situación española desde el punto de
vista de los cambios sobre el control indirecto acaecidos durante la
transición.

Las relaciones entre TVE y el cine español durante
el período franquista
La televisión pública española comenzó sus emisiones regulares a finales de octubre de 1956. Desde esa fecha su implantación no paró de
crecer, siendo fomentada desde los poderes públicos -vgr. teleclubs- convencidos de su indudable capacidad de influencia política
e ideológica. Tan sólo nueve años después de las primeras emisiones
12 Véase Víctor Fernández Bueno, El cine y su públicoen España. Un análisis económico. Madrid, Fundacíón Autor, 1998, pp. 33 Yss.
l3 Ibídem.
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regulares comenzó a emitir para algunas zonas de España la segunda
cadena pública estatal. La década del desarrollismo incentivó popularmente la adquisición de aparatos receptores, sobre todo en su segunda mitad (a razón de más de medio millón anual de aparatos), alcanzando en 1970 la cifra de 3.845.000 televisores (12,21 receptores
por cada cien habitantes).
El interés de la televisión pública por el cine español fue mínimo
durante toda la década de los sesenta. El cine servía únicamente como
complemento de la programación, atendiendo únicamente a criterios
comerciales o de oportunidad. Sólo a partir de 1967 TVE comenzó a
programar cine con un cierto criterio con la aparición de programas
como «Cine-Club», en el que incluso se emitieron películas no estrenadas previamente en nuestro país. El cine era, por tanto, un buen negocio para Televisión Española ya que algunas películas -sobre todo
las de los domingos- alcanzaban la nada despreciable cifra de catorce millones de espectadores. Sin embargo, el cine español conocía
muy pocas compensaciones posteriores por ello, a pesar de que el
1 Plan de Desarrollo reconociese que «la industria cinematográfica española, como la del resto del mundo, atraviesa un período de crisis
motivado por la competencia que le hacen otros medios de esparcimiento, como la televisión».
Entre 1967 y 1969 se produce la primera conexión formal de TVE
con el cine español, si bien obedece a una coyuntura esporádica y no a
una estrategia continuada de interrelaciones. En esas fechas, algunas
producciones televisivas fueron encargadas a productoras cinematográficas. Se trataba de la adaptación de algunas zarzuelas clásicas (vgr,
La revoltosa, Luisa Fernanda, El huéspeddel seuilllanot , realizadas por
Juan de Orduña 14.
Desde otra perspectiva hay que indicar que el director de la recién
creada segunda cadena, Salvador Pons, se rodeó de un equipo propio
de realizadores de televisión provenientes en su mayoría de la Escuela
Oficial de Cinematografía. Entre estos realizadores destacaban Claudia Guerín Hill, Antonio Mercero, Josefina Malina, Angelino Fans,
Fernando Méndez-Leite (hijol.jaime Chávarri,José Luis Borau,Jesús
Fernández Santos, Mario Camus y otros. Por tanto, en la segunda ca14 Ramiro Gómez Bermúdez de Castro, en Evolución de la produccióncinematográfica española (Tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid, 1989,
p. 310), califica estas zarzuelas como un producto eminentemente cultural, sin visión
cinematográfica y con un absoluto academicismo y rigor.
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dena debutaron y se curtieron algunos de los más destacados directores del período de la transición política.
En muchos países de Europa, a diferencia de España, las televisiones públicas habían comenzado a realizar acuerdos con la industria del cine. En Francia la primera coproducción cine-televisión se
produce en 1961 con El testamento del doctor Cordelier, de Jean Renoir, y a partir de 1966 comienza la precompra de derechos cinematográficos con el film Mouchette, de Robert Bresson. En España, durante esas fechas, no se concebía aún que la televisión pública
pudiera ser un instrumento de las políticas de protección y fomento
del cine español.
A principios de la década de los setenta algunos estados europeos
institucionalizan las medidas de fomento cinematográfico a través de
las televisiones públicas. En Francia se imponía la obligación de programar en televisión una película francesa por cada film de otra nacionalidad (cuota del 2 x 1), a la vez que se obligaba a la televisión a pagar
una contribución para aumentar el fondo de ayuda a la cinematografía. En Italia, la RAI se comprometió en 1978 a no emitir más de 120 películas por año con el fin de no erosionar el atractivo de la exhibición en
salas. En Alemania, las cadenas ARD y ZDF firmaron un acuerdo de
cooperación con el Instituto de Ayuda al Cine, con la finalidad de financiar y coproducir películas. En las conclusiones del encuentro sobre El cine y el Estado, organizado por el Consejo de Europa en Lisboa en 1978, Nicholas Garnham se hacía portavoz de una opinión
sostenida por la mayoría de los analistas allí reunidos: la necesidad de
que los gobiernos tengan una política conjunta del medio audiovisual
y no políticas separadas -como si fueran problemas diferentespara cine y televisión 15.
Durante los primeros años de esa década, la lógica que presidía en
los países europeos citados la intervención televisiva en la financiación
de la producción cinematográfica -bien a través de la coproducción,
bien a través de anticipos a cuenta de los derechos de emisión- era
eminentemente cultural. De hecho, estas fórmulas de intervención están en el seno de algunos de los movimientos cinematográficos más interesantes de la época (vgr, Nuevo Cine Alemán).

15 Nicholas Garnham, «Intervención en las observaciones finales del Coloquio»,
en VV.AA.: El ciney el Estado. Madrid, Ministerio de Cultura, 1979, pp. 206-207 .
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Las relaciones entre TVE y el cine español durante la transición
Durante la transición política española ciertos productores cinematográficos intentaron una aproximación entre TVE y la industria del
cine, sobre todo a partir del nombramiento de Juan José Rosón como
director general de Radiodifusión y Televisión. Pero ni este director
general ni los sucesivos (Jesús Sancho Rof, Gabriel Peña Aranda, Rafael Ansón Oliart, Fernando Arias Salgado) mostraron el más mínimo
interés por la negociación, más preocupados por los acuciantes problemas del propio ente televisivo que por el cine español. Parece evidente que en el contexto de la política liberal de desreglamentación e
inhibición estatal en la protección y fomento cinematográfico iniciada
en noviembre de 1977, la búsqueda de nuevas vías de financiación y
amortización a través de la televisión pública parecía algo exótico.
Desde el otro lado de la trinchera, el Primer Congreso Democrático
del Cine Español de 1978 clamaba en sus conclusiones por el establecimiento de relaciones con TVE. Entre las medidas adecuadas para el
caso español proponían una cuota de antena de 4 x 1 (25% de cine español del total de las películas emitidas), iniciar las coproducciones
con la televisión estatal, regulación y cumplimiento de los derechos de
emisión y, last but not least, supresión de los largometrajes en TVE los
sábados, domingos y festivos.
La decisión de la intervención pública estatal a través de TVE vio la
luz en agosto de 1979. Se trataba más de una decisión ministerial de
alto nivel que de una iniciativa de las partes implicadas. Como expusimos en el capítulo anterior, la política liberal de UCD había colapsado
la producción española, hecho que se agravó en julio de 1979 por la supresión judicial de la cuota de pantalla. El cine español necesitaba medidas de urgencia para su revitalización. Una de esas medidas fue la inyección de dinero público a través de la convocatoria de un concurso
para la realización de series de televisión. La cuantía era exorbitante
para la época: mil trescientos millones de pesetas. Una función latente
de esta operación de indudable pedigrí cultural era -en palabras de
Hopewell- «salvar la reputación de Televisión Española en un momento en que la prensa estaba denunciando graves casos de corrupción en el Ente» 16. En efecto, TVE se encontraba en un momento de
16 john Hopewell, El cine españoldespués de Franco. Madrid, El Arquero, 1989,
p.395.
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gran desprestigio tanto por su dudosa programación 17 como por las
huelgas de trabajadores que, por primera vez en su historia, se producían en su seno. La Orden Ministerial de 1 de agosto de 1979, que convocaba el concurso, justificaba su necesidad por «la creciente demanda
cultural de la sociedad española y las circunstancias críticas de nuestra
industria cinematográfica». La convocatoria imponía a los concursantes algunas condiciones, como que las productoras hubiesen realizado
desde enero de 1974 un mínimo de tres largometrajes de producción
íntegra o mayoritariamente española (con lo que se quería evitar que el
dinero invertido cayese en manos de especuladores en lugar de productores profesionales) o la preferencia por las adaptaciones literarias
(con lo que se pretendía legitimar culturalmente la operación).
El fallo del jurado 18 se produjo a finales de 1979, seleccionando 17
proyectos del total de 151 presentados. De los proyectos aceptados,
La colmena y Dedicatoria se producirían directamente como largometrajes. Los quince restantes serían realizados como series de televisión,
algunas de las cuales darían lugar a posteriores largometrajes para exhibición en sala (vgr, Crónica del alba y La plaza del diamante) 19. Las
críticas, polémicas e impugnaciones no se hicieron de rogar, y la picaresca hispana hizo su aparición 20. Las principales objeciones al concurso y su resolución fueron dos:
En primer lugar, la medida no levantó la actividad productora ni
significó una racionalización del papel a desempeñar por la televisión
17 Vid Pérez Ornia, «RTVE en el punto más bajo de aceptación», en El País de 10
de octubre de 1976. El artículo achaca este descenso a la ínfima calidad de la programación. A esto habría que añadir las constantes presiones realizadas al programa La
clave, dirigido y presentado por José Luis Balbín, auténtico termómetro público de la
democratización interna de TVE.
18 El jurado estuvo formado por cinco personas: Luis Coscuella -subsecretario
del Ministerio de Cultura-, Luis Escobar de la Serna -director General de Cinematografía-, Fernando Arias Salgado -director General de RTVE-, el escritor Luis
Castillo Puche y el periodista Ramón Pereda.
19 Las restantes series eran Los gozosy las sombras, de Gonzalo Torrente Ballester,
[uanita la larga, de Juan Valera, Las pícaras, de Cervantes y otros autores del Siglo de
Oro, Ramón y Cajal, adaptación cinematográfica de la biografía del nobel español realizada por José María Forqué, Sonatas, de Valle-Inclán, y El mayorazgo de Labraz, de Pío
Baroja. Por diversos motivos no pudieron realizarse A maya o los vascos en el siglo VIII,
El obispoleproso, Picasso, El sombrero de trespicos,Tirant lo Blanch,Vísperas de silencio
y Viriato.
20 Gómez Bermúdez de Castro (op. cit., p. 316) dice que ciertos productores que
no cumplían con alguno de los requisitos solicitados por el Ministerio, «alquilaron»
productoras que sí estaban en condiciones de concursar.
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en la industria del cine. TVE se encontraba muy alejada de 10 que en
aquellos tiempos significaban la RAI, la televisión bávara o el Channel
Four para sus respectivos cines nacionales 21. Prueba de ello es el descontento tanto de los productores como de los directivos de TVE. Estos últimos se quejaban del desequilibrio presupuestario que la Orden
impuesta desde el Ministerio les suponía, pues el concurso se hacía
con cargo al presupuesto ordinario del Ente 22. Los propios productores acabaron enfrentados entre sí y algunos, como Luis Megino, pensaban que el acuerdo beneficiaría más a TVE que al cine ya que con el
dinero invertido podrían haberse realizado más de cincuenta películas
de presupuesto medio 23.
La segunda gran crítica argumentaba que el concurso obedecía a
un criterio de política cultural obsoleto: las adaptaciones literarias de
grandes autores de la literatura española. En otros países, la televisión
pública fomentaba otro tipo de cine más innovador que el mero caligrafismo de qualité. Esto no es nada extraño, ya que históricamente
TVE ha carecido del más mínimo atisbo de política cultural definida.
Incluso durante los largos años en los que no tuvo que competir con
las cadenas privadas, su lógica ha sido prioritariamente comercial.
Como ha señalado López Álvarez, los espacios culturales en TVE más
que obedecer a un propósito continuado de servicio público, serían
fruto de la improvisación intermitente, «relegados a menudo al horario o canal de menos audiencia, parecían obedecer más a servidumbre
que a servicio» 24.
A pesar de estas críticas, sin duda atinadas, 10 cierto es que el resultado de los largometrajes y series engendradas por el concurso de
los 1.300 millones fue bastante positivo, tanto desde el punto de vista
comercial como de éxito de público y crítica.
El patente fracaso de la política liberal de UCD motivó el retorno a
ciertos mecanismos de protección estatal. La Ley 3/1980 dio el soporte legislativo requerido por el Tribunal Supremo a las reimplantadas
cuotas de pantalla y exhibición cinematográfica. Pero además, esta ley
contempló el establecimiento de una cuota de antena del 10 x 1 para
21 José Enrique Monterde, Veinte años de cine español. Barcelona, Paidós, 1993,
pp. 87-88.
22 Gómez Bermúdez de Castro, op. cit., pp. 315-316.
23 Matías Antolín, «Entrevista con Luis Megino», en Cinema 2002, n° 61-62,1980,
pp. 36-37.
24 Luis López Álvarez, «La política cultural» en José Vidal-Beneyto (ed.): España a
debate. La política. Madrid, Tecnos, 1991, p. 108.
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el cine español emitido por televisión. Podría pensarse que el establecimiento de esta medida de protección al cine formaba parte de un inminente marco de relaciones entre cine y televisión, mas lo cierto es
que la nueva cuota de pantalla se introdujo tras la aceptación parlamentaria de un enmienda in voce de Coalición Democrática. Por tanto, esta medida no se contemplaba en el proyecto de ley elaborado por
el Gobierno.
El IO x 1 de la nueva cuota resultaba en realidad una medida retórica, ya que en la práctica TVE superaba ese 10% de cine español. Los
propios directivos de TVE aseguraban practicar una cuota del 7 x 1
(14 %) 25. De hecho, en ese mismo año, 1980, en que entra en vigor la
cuota de antena del 100/0, la emisión de cine español superó el 16,50/0.
En los dos últimos años de gobierno centrista se sucedieron al
frente de RTVE dos nuevos directores generales: Fernando Castedo y
Carlos Robles Piquero El primero de ellos, procedente de la subsecretaría del Ministerio de Cultura, mostró una actitud muy favorable a la
negociación con los productores, pero tales perspectivas se derrumbaron en octubre de 1981 con su sustitución por Robles Piquer, con
quien fue imposible cualquier tipo de acuerdo.

Las relaciones entre TVE y el cine español durante
la primera legislatura socialista
La victoria socialista permitió por primera vez en nuestro país establecer una colaboración permanente entre cine y televisión pública. De
hecho, uno de los aspectos básicos de la política cinematográfica socialista diseñada por la Comisión de Cine del PSOE -hecha pública
antes de la victoria electoral- era la normalización de las relaciones
entre cine y TVE. El programa cinematográfico oficioso del PSOE
proponía tres medidas fundamentales:
1. Regularizar los modos de contratación para asegurar la igualdad de oportunidades en la presentación de proyectos. Sin duda, se
25 Citado por Enrique Bustamante e Inmaculada Giu, «Televisión: desequilibrios
en cadena», en Bustamante y Zallo (coords.): Las industrias culturales en España,
p. 143. Esta afirmación no era del todo cierta para los años precedentes: en 1977 el
cine español en TVE supuso el 13%; en 1978, el 9,2%, yen 1979 llegó al 12,8%. De
cualquier forma la media de los últimos años sí superaba la cuota de antena del 10 x 1.
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estaba pensando en el escándalo de las concesiones del concurso de
1979.
2. Ajustar anualmente el porcentaje de producción televisiva
propia a realizar por la industria privada de producción cinematográfica. Es decir, garantizar un mínimo de la tajada televisiva -fundamentalmente programas de ficción- a las productoras españolas.
3. Sobrepasar la cuota de mercado de 3 x 1, dando ubicación al
cine español en el bloque de programación ajena 26.
Alentados por tales promesas y por el cambio de interlocutores
políticos, las asociaciones de productores retomaron las negociaciones con TVE en pos de la «normalización» preconizada por la
Comisión de Cine del PSOE. La misma palabra «normalización» evocaba la idea de implantación de un modelo de relaciones que ya era
normal o habitual en Europa. La pieza clave del inminente acuerdo
fue la nueva directora General de Cinematografía, Pilar Miró Romero, quien en su doble condición de directora de cine y realizadora de
TVE (en excedencia) era la persona idónea para la mediación entre
los productores y el nuevo director general de RTVE, José María Ca1viño. Por otro lado, el carisma democrático de Miró -su juicio por El
crimende Cuenca estaba muy reciente- y su amistad personal con Felipe Gonzá1ez eran acicates muy importantes para ablandar las posturas del Ente televisivo. Entre mayo y junio de 1983 se negoció el que
sería el Primer Acuerdo Nacional entre las Asociaciones de Productores Cinematográficos y TVE 27. La firma de los signatarios del acuerdo
se estampó finalmente el 28 de septiembre de 1983, justamente dos
meses antes del Decreto Miró, que implantaría el núcleo duro del nuevo modelo socialista de política cinematográfica.

26 Esta propuesta socialista está erróneamente expresada, pues parece postular una
cuota de antena consistente en emitir una película nacional por cada tres películas de
otra nacionalidad. Sin embargo, la cuota de mercado puede entenderse como el objetivo de que las productoras de cine obtengan un tercio de sus ingresos de la exhibición
en salas y de las ventas a televisión (ventas concebidas como programación ajena, es decir, sin intervención de TVE en la producción). Teniendo en cuenta que la cuota de
mercado del cine español en salas en 1982 era del 22,82%, y que las ventas a TVE suponían el5% de los ingresos, tal objetivo era muy posibilista.
27 El propio Ramiro Gómez Bermúdez de Castro fue uno de los representantes de
la producción por la Asociación de Cortometrajistas Españoles (ACE). El capítulo de
su tesis sobre este Acuerdo aporta informaciones internas de primera mano. A él nos
remitimos para más detalles.

192

Manuel Trenzado Romero

El Acuerdo de 1983 es un contrato que sólo vinculaba a las partes
firmantes: TVE y determinadas asociaciones de productores 28, aunque dejaba abierta la posibilidad de incorporación de nuevas productoras cinematográficas no incluidas en tales asociaciones. Igualmente
se contemplaba la posibilidad de sucesivas renovaciones y modificaciones del Acuerdo. La exposición de motivos hablaba de
establecer un marco de relaciones, perfeccionable con el tiempo, que regule
la mutua colaboración entre el cine y la televisión española, a fin de lograr un
mejor desarrollo cultural y económico en sus respectivas actividades.

No podemos detallar aquí todos los puntos del acuerdo. Enumeraremos tan sólo algunas de las principales novedades que introdujo:
1. Cuota de antena para el cine español -el Acuerdo utiliza la
expresión «cuota de pantalla en televisión»- de 4 x 1 (20%), más
una emisión fija anual de 25 cortometrajes españoles. En 1984, año en
que comenzaron a computarse las previsiones del acuerdo, la cuota de
antena para el cine español superó incluso el mínimo acordado, llegando al 22,4°,10. Los porcentajes superiores al 200/0 se mantuvieron
en los años posteriores. Sin embargo, no se estipulaba nada sobre las
condiciones de emisión (horarios, días de la semana, cortes publicitarios, etc.).
2. Tarifas de derechos de emisión según una tabla preestablecida.
3. Regulación de las producciones asociadas, entendiendo éstas
como arrendamiento de servicios.
4. Adquisición de derechos de antena sobre proyectos de películas cinematográficas, estableciéndose para los largometrajes un mínimo de dieciocho millones de pesetas y una ventana de emisión de dos
años desde el estreno comercial en sala.
5. Se acordó también la fijación de tarifas por el uso de material
de archivo y la posibilidad de que TVE gestionase la distribución de
28 Además de la ya citada ACE, firmaron el Acuerdo: la Asociación Española de
Productores Cinematográficos (AEPC), la Agrupación de Productores Cinematográficos (APC), la Agrupación Catalana de Productores Cinematográficos Independientes
(ACPC!), la Unión de Productores Cinematográficos Españoles (UPCE), y Productores
Cinematográficos Asociados (PCA). De las negociaciones del Acuerdo surgió la fusión
de UPCE, PCA y ACE, que formaron la nueva Unión de Productores de Cine y Televisión (UPCT), dejando claro en su nombre la extensión de sus actividades al campo de
la televisión.
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películas españolas en el mercado internacional, supliendo en cierta
forma a la poco operativa Cinespaña (desaparecida finalmente en diciembre de 1984).
Otro punto importante y no siempre tenido en cuenta eran las
prescripciones técnicas que obligatoriamente deberían seguir las producciones asociadas. En páginas anteriores apuntamos este hecho
como una de las causas de la homogeneización dellook de cierto cine
español de los años ochenta.
El Acuerdo significó un paso muy importante a la hora de introducir en las políticas públicas cinematográficas una cierta lógica del
audiovisual, ya imperante en otros países europeos. Los Acuerdos y
desacuerdos entre cine español y TVE de los años posteriores (1986,
1988, 1989) exceden las intenciones de este capítulo, mas se puede indicar que se ha ido estableciendo un marco mínimo de relaciones.
Como ejemplo del nuevo espíritu, una de las primeras decisiones de
Miró a su llegada a la dirección de TVE fue trasladar la película del sábado noche a la noche de los viernes, tratando de minimizar la competencia con la exhibición en salas.
Las tres novedades básicas en las relaciones entre cine y televisión
ocurridas en los años ochenta durante la consolidación democrática
fueron: la aparición e incorporación de las televisiones autonómicas
en la cooperación con el cine 29; la aparición de la televisión privada
-aunque su participación en la coproducción de largometrajes fue
al principio muy reducida-; yen tercer lugar -tras el ingreso de España en las Comunidades Europeas a partir de enero de 1986- la
incorporación a las directrices de política audiovisual europea (que
entre otros aspectos incluía los programas MEDIA, EUREKA y
Euroimages) y que contemplan al cine y la televisión dentro de un
marco más amplio que las meras políticas sectoriales de cada Estado
miembro 30.
Se evidencia, por tanto, que el cambio político de 1982 supuso
también la consolidación de la lógica autónoma propia de la institu-

29 Vgr. en 1988 se firmó un acuerdo entre la Asociación Independiente de Productores Vascos y ETB. En este acuerdo se incluían la compra de derechos de antena sobre proyectos, cuota de antena para el cine vasco, etc. Ese mismo año TV-3 firmó
acuerdos con las asociaciones catalanas para la realización de producciones asociadas.
30 Vid Alfonso Sánchez-Tabernero y Santos Zunzunegui, «La política audiovisual
europea», en VV.AA.: La industria cinematográfica, pp. 53 y ss.
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ción cinematográfica española encaminada hacia el horizonte europeo. La incertidumbre política de la transición y el papel desempeñado por TVE durante la misma, junto con la indudable confusión ideológica de las políticas culturales centristas, supusieron realmente un
freno a la lógica audiovisual de colaboración entre cine y televisión.
Esta pregnante lógica comenzó a tener más viabilidad tras la imposición del modelo cinematográfico socialista, en el que la televisión pública era un instrumento importante de la política cinematográfica.

LA ESCUELA OFICIAL DE CINEMATOGRAFÍA Y LA FORMACIÓN
DE LOS PROFESIONALES

La formación oficial de profesionales cinematográficos es un mecanismo indirecto a través del cual se pueden controlar ciertos aspectos de
la institución cinematográfica. En la medida en que los alumnos así
formados se integren en la industria, el tipo de formación profesional
que reciban tendrá una repercusión indirecta sobre las condiciones de
producción de los discursos cinematográficos. La enseñanza especializada puede obedecer, al menos, a tres modelos formativos diferentes:
1. Meritoriaje profesional. Se trata del modelo más antiguo y habitual. Los técnicos y artistas cinematográficos adquieren sus conocimientos de manera autodidacta a través de la experiencia laboral directa. La propia institución cinematográfica considera esta vía como
la más adecuada, ya que los nuevos trabajadores se socializan e integran en el colectivo siguiendo sus propios mecanismos, rutinas e intereses (socialización secundaria). Junto a ello pueden convivir centros
privados de formación y cualificación técnica de profesionales.
2. Formación oficial especializada. El sistema educativo público
imparte una formación reglada en materia cinematográfica. Habitualmente se suelen crear centros autónomos de acceso restringido dependientes del Estado pero con fuerte presencia de miembros de la
industria entre el profesorado. Obedecen criterios de política cultural
más que a políticas educativas o industriales.
3. Educación universitaria no específica. En este modelo, la universidad ofrece distintas enseñanzas cinematográficas, formando parte de un plan de estudios o de una especialidad más amplia (vgr, rama
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de imagen en Ciencias de la Información). La visión global obedece
más a la política educativa que a la política cultural.

La aparición de laformación oficialcinematográfica
Los tres modelos citados -se puede pensar en otros, por supuestohan sido los que de manera sucesiva han regido en España. Evidentemente, en los primeros años de institucionalización del fenómeno cinematográfico la vía de ingreso más común era la del meritoriaje corporativo (salvo casos de mecenazgo). Sin embargo, la articulación de
un discurso cultural sobre el cine y la consolidación industrial dieron
lugar a prontas solicitudes de creación de centros estatales de formación cinematográfica. En 1931, el ya citado Congreso Hispano-Americano de Cinematografía postulaba «la creación de Institutos de Enseñanzas Cinematográficas, patrocinados y reivindicados por los
Gobiernos respectivos» (Sección Primera de las Conclusiones). Estas
peticiones realizadas en el albor de la nueva República no eran un fenómeno exclusivo de nuestro país. Uno de los pilares del modelo cinematográfico fascista italiano fue el Centro Sperimentale di Cinematografia, creado en 1935 como cantera de la que extraer los técnicos y
creativos necesarios para el cine del Nuevo Estado. Mas la ausencia de
una política cinematográfica durante la República no favorecía obviamente a las peticiones de algunos sectores de la industria española.
La aparición de un centro oficial especializado en la enseñanza cinematográfica habrá de esperar hasta febrero de 1947, cuando una
Orden del Ministerio de Educación Nacional crea el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (I1EC). La creación de
dicho centro no debería extrañar en principio, puesto que en el modelo totalitario de política comunicativa es imprescindible el control de
la formación de los profesionales de los medios de comunicación. De
hecho, en 1941 se había creado ya la Escuela Oficial de Periodistas,
vinculada al Ministerio de Educación e inspirada vagamente en la
Scuola de Giornalismo fascista de comienzos de los años treinta. En
esas mismas fechas, la Orden Ministerial de 21 de febrero de 1940,
por la que se crea el Departamento Nacional de Cinematografía, encomienda a éste la función de establecer las bases para la fundación
del Instituto Cinematográfico Español como escuela cinematográfica
del Estado. Este Instituto no vio la luz, aunque en 1943 el ingeniero
Victoriano López García consiguió que el Ministerio de Educación
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Nacional diese carta de naturaleza oficial a su cátedra de cinematografía en la Escuela de Ingenieros Industriales. Surge así el Laboratorio
de Experiencias e Investigaciones Cinematográficas, embrión del futuro llECo
Paradójicamente, la aparición del llEC no se debió originariamente al impulso del Estado, sino a la tenaz iniciativa privada de un
grupo de intelectuales interesados en mejorar la calidad del cine español. Entre este grupo destacaba sobremanera el ya citado ingeniero
López Garda e intelectuales y realizadores como Carlos Serrano de
Osma, José López Clemente, Álvaro Cunqueiro o Luis Gómez
Mesa 31. Este hecho no es de extrañar, puesto que los aspectos informativos y comunicativos de la cinematografía estaban perfectamente
controlados por el régimen (a través del NO-DO, censura, políticas
de protección) y -salvo los esporádicos intentos de fomento de un
cine franquista- el resto de la iniciativa estaba en manos privadas
(gran capital cinematográfico y especuladores ocasionales). Rápidamente desvanecidos los sueños totalitarios de un cine falangista, la industria del cine no se interesó tampoco por la creación de una escuela
de cinematografía, continuando con el procedimiento habitual de cooptación a través del meritoriaje.
Este hecho va a determinar una de las características definitorias
de la enseñanza oficial especializada en España: su desconexión
-cuando no enfrentamiento- con la industria del cine, sobre todo a
la hora de acceder al mercado laboral.
No podemos glosar aquí la historia del IlEC ni sus realizaciones,
tema que por otra parte ha sido objeto de la tesis doctoral de Lucio
Blanco Mallada 32.

La Escuela Oficial de Cinematografía como espacio
de conflicto político
Nos interesa resaltar aquí fundamentalmente la manera en que la escuela de cinematografía española -primero como IlEC y a partir de
1962 con el nombre de Escuela Oficial de Cinematografía (EOC)31 López García relata la gestación del IIEC en la entrevista concedida a Pozo Arenas, op. cit., pp. 75-79.
32 Lucio Blanco Mallada, IIEC y EOC:una escuela para el cineespañol. Tesis doctoralleída en la Universidad Complutense de Madrid, 1990.
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funcionó como un espacio en el que era posible la conflictividad política. Para ello seguiremos las tres fases que distingue Blanco MalIada 33:

a) Desde la creación en 1947 hasta la entrada de García Escudero
en la Dirección General de Cinematografía en 1962
Estos quince años se caracterizaron por el continuado esfuerzo para la
consolidación, sin contar apenas con medios materiales para ello. López García fue el entusiasta director del IIEC desde su creación hasta
1955. Precisamente ese año, las Conversaciones de Salamanca solicitaban la reforma de la escuela de cine: ayuda estatal suficiente, un plan
de estudios riguroso y la obtención del carnet sindical para los diplomados del IIEC (imprescindible para el ejercicio profesional). Además
de tales reivindicaciones, los intelectuales salmantinos reconocían la
importancia ideológica del IIEC al postular que «el programa debe incluir una clara línea ideológica, encauzada por el sentido determinado
por las presentes Conversaciones». Ese mismo curso académico, los
alumnos del IIEC se habían puesto en huelga reclamando mejores medios y locales. A López García le sustituyó José María Cano Lechuga
0955-1959) con la misión de apaciguar la situación, ya éste le sustituyó el realizador José Luis Sáenz de Heredia (1959-1963), que enlaza
con la segunda etapa del IIEC, ahora como Escuela Oficial de Cinematografía. La imposición del ex censor Cano Lechuga como nuevo director fue percibida como una operación política y contestada con una
nueva huelga. En efecto, la agitación política universitaria de 1955 y
1956 había prendido su mecha en el IIEC, cosa lógica si tenemos en
cuenta el peculiar perfil de los alumnos del centro. El régimen franquista apostó por normalizar la situación a base de un mayor control 34.
La dirección de Sáenz de Heredia supuso un interregno entre la
represión de Arias Salgado y la apertura controlada de Fraga y García
33

Ibidem, pp. 341-342.

Fernando Sánchez Dragó -antiguo alumno de la escuela- confirmó a Blanco
Mallada iop. cit., p. 43) esta apreciación sobre el nuevo director: «Cano Lechuga fue
un comisario político ... Cano Lechuga era un comisario político nombrado por la Administración para depurar y controlar aquello. Desde luego, la hacía con buenos modos porque tampoco estaba tratando con obreros de la construcción Loo], sino hijos de
papá e incluso gerifaltes del régimen. Pero vamos, lo de Cano Lechuga fue una operación abiertamente política».
34
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Escudero. Al veterano director de Raza hay que atribuirle una importante consolidación de medios materiales y organizativos, aunque
tuvo que dimitir desencantado ante el rechazo ideológico que provocaba en las nuevas generaciones un realizador tan emblemáticamente
franquista. Entre los titulados de esta primera etapa (1947-1963) habría
que destacar a Bardem y a Berlanga (1a promoción). Este último entró
a formar parte del profesorado del centro en la especialidad de dirección a finales de los años cincuenta, permaneciendo como docente
durante más de diez años.

b)

La Escuela Oficial de Cinematografía durante el mandato
de García Escudero al frente de la Dirección General
de Cinematografía (julio de 1962 a diciembre de 1968)

Esta etapa puede ser considerada como la edad de oro de la formación
cinematográfica estatal. El flamante nuevo director general tenía unas
ideas muy claras sobre el IIEC, al que consideraba uno de los pilares
básicos de su política cinematográfica. En su libro-manifiesto de 1962,
Cine español, exponía claramente sus opiniones al respecto:
¿Qué se debe pedir en relación con el Instituto? Una política que atienda,
más que al cine producido, al cine de calidad que se debe producir, a los hombres capaces de producirlo y a los organismos que puedan producir esos
nombres; un nuevo sistema de protección inspirado en esos principios, y por
lo menos, dentro del sistema actual, que la dotación anual del Instituto no sea
tan reducida que baile holgadamente en el total de los premios que anualmente se conceden a las mejores películas nacionales; que se les dote con los
medios materiales indispensables para que forme eficazmente; que se asegure
la salida profesional de sus alumnos, para que pueda decir también que forma
oficialmente 35•

De acuerdo con este plan de re1anzamiento, la Dirección General
consiguió un edificio para la Escuela Oficial de Cinematografía como
sede permanente, se convocaron cátedras, fue incrementada la dotación presupuestaria y se consiguieron exhibir regularmente las prácticas de fin de carrera. Podemos observar un doble fenómeno en el seno
de la EOC, fenómeno que sería extensible al Nuevo Cine Español. Por
un lado, se intenta controlar y reprimir a un alumnado cada vez más
35

José María Carcía Escudero, Cine español. Madrid, Rialp, 1962, p. 213.
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politizado y opuesto al régimen. Por otro lado, el Estado financia este
cine joven de oposición como operación política de prestigio cultural.
A la politización del alumnado se suma la del profesorado, en la
medida en que durante esta segunda etapa del IlEC/EOC, buena parte del mismo procedía de antiguos alumnos del centro. De esta manera, una escuela que en principio podía ser un instrumento de control
funcionando como válvula de escape de los jóvenes intelectuales, acabó por convertirse en una molestia para sus propios impulsores dentro del seno del régimen. La situación era parecida a la del Sindicato
Vertical: las estructuras franquistas de control habían sido infiltradas
desde dentro por algunos miembros de la oposición anti-franquista
encuadrados en el clandestino Sindicato Democrático Universitario
de Madrid. El único control posible venía ahora de la mano de la represión ejercida por los directores del centro.
El primer director nombrado por García Escudero fue el falangista Luis Ponce de León (del 31 de octubre de 1963 al 1 de julio de
1964). Manuel Revuelta, crítico cinematográfico y titulado en la especialidad de dirección, tilda a Ponce de «genuino fascista» 36. Un curso
duró este director hasta su destitución tras una dura huelga del alumnado. El motivo aducido por García Escudero fue que la falta de flexibilidad de Ponce de León creaba problemas innecesarios. Este hecho
pone de manifiesto una vez más las contradicciones de la apertura de
los primeros años sesenta a la hora de conjugar control y un cierto grado de libertad. Al igual que en los años cincuenta el duro Cano Lechuga fue sustituido por un hombre del cine -Sáenz de Heredia-, García Escudero trató de amortiguar la situación nombrando a un
hombre incuestionable por su talento y talante: el historiador, director
de la Filmoteca Nacional y director del Festival de San Sebastián, Carlos Fernández Cuenca, quien estuvo en el cargo hasta febrero de 1968.
El intelectual se reveló como un ineficaz gestor, carente de dotes de
mando y sin capacidad para apaciguar el conflicto político. Por aquellas fechas Fraga era consciente del fracaso de la apertura cinematográfica y de la propia EOC: «se ha convertido en un nido de rojos y
desafectos al régimen», sentenció el impetuoso ministro 37. El fracaso
36 En la entrevista concedida a Blanco Mallada (op. cit., p. 52), Revuelta dice:
«Ponce de León era un fascista practicante desde los años 40 ó 50, de los pocos que
quedaban en España con una concepción fascista de la vida, y su llegada a la Escuela
fue un completo desastre».
37 Citado por Gómez Bermúdez de Castro, op. cit., p. 86.
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de la apertura afectó también a su máximo exponente cinematográfico: el Nuevo Cine Español.
La estrategia político-cultural de un cine de calidad con cierto pedigrí izquierdista pero controlado por el Estado tenía como uno de
sus pilares la formación de nuevas promociones de licenciados de la
EOC. En efecto, la decisiva Orden Ministerial de agosto de 1964 -la
piedra angular de la política de fomento de la apertura- creó la nueva calificación de películas de «interés especial». Uno de los requisitos
para obtener tan beneficiosa calificación era que los proyectos que
con un contenido temático de interés suficiente, presentasen características
de destacada ambición artística, especialmente cuando faciliten la incorporación a la vida profesional de titulados de la Eoe o, en general de nuevos valores técnicos y artísticos [arto 3.30].

Se mencionaba expresamente a la Escuela en un denodado esfuerzo por superar la falta de integración de los titulados en la industria.
Esta falta de integración no carecía de un cierto tinte ideológico. El director José Luis Borau -por entonces estudiante de la Escuela- recuerda que en aquellos tiempos
Las generaciones más mayores que todavía estaban en activo en la industria
del cine nos odiaban. Decían que éramos rojos, hippies o existencialistas; que
estabamos locos o éramos idiotas... A pesar de que algunos de nosotros teníamos por entonces 38, 40 ó 42 años, nos llamaban «jóvenes directores», y casi
nadie confiaba en nosotros o nos daba una oportunidad de dirigir 38.

No obstante, los beneficios ofrecidos por la política de fomento
eran atractivos (tratamiento crediticio más favorable, régimen especial
de anticipos, doble valoración a efectos de cuotas, doble prima automática, ayudas para su distribución), por lo que ciertos productores
-Querejeta, Otero o Matas, entre otros- apostaron por los jóvenes
que habían demostrado su valía en los cortometrajes de fin de carrera 39.
}8 Declaraciones recogidas en Marsha Kinder, «The Children of Franco in the
New Spanish Cinema», en Quarterly Review o/Film Studies, Vol. 8, n° 2,1983, p. 57.
}9 En esta segunda época de la EOC la proyección pública de los cortometrajes en
el Palacio de la Música de Madrid se convirtió en un acontecimiento cultural muy relevante. Los cortos de la promoción de 1962 -inicio de la reforma Fraga- fueron solemnemente presentados, con asistencia del Ministro y del por entonces subsecretario
Pío Cabanillas.

Los mecanismos indirectos de control de las condiciones de producción discursiva

201

En el ocaso de esta edad de oro de la EOC concurren varios factores. En octubre de 1967 una reordenación administrativa suprimió la
Dirección General de Cinematografía y en diciembre fue cesado García Escudero. Por lo tanto, comienza a desmontarse todo el entramado aperturista y ganar paso a marchas forzadas la involución del régimen. Por otro lado, del 1 al 6 de octubre de 1967 se celebraron en
Sitges las Primeras Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine,
cuyo antecedente inmediato hay que buscarlo en unas sesiones internacionales de directores de escuelas de cine que el propio Fernández
Cuenca había organizado dentro del Festival de San Sebastián durante su dirección. No es de extrañar que Fernández Cuenca compatibilizase estas experiencias previas con su condición de director de la
EOC para tratar de darle mayor relieve y presencia pública. Pero pronto estas jornadas fueron instrumentalizadas por un grupo de alumnosrealizadores de la EOC que se desviaron del burocratizado programa
inicial hacia una discusión asamblearia de otros temas cinematográficos de tipo político. Los llamados «sitgistas» plantearon una alternativa ideológica y cinematográfica al ya decadente oficialismo culturalista del Nuevo Cine Español. Este grupo entendía que la Escuela era
una válvula para el control de la libre creación. En las Conclusiones (a
multicopista y secuestradas por las autoridades) se decía que «Todos
los medios de formación profesional deben estar en manos del Sindicato Democrático, lo cual implica la transformación de la estructura
actual de la EOC».
El escándalo de Sítges supuso -en palabras del propio García Escudero- una bofetada (bofetón literal que en realidad dio el alcalde
de la localidad a uno de los participantes). La bofetada lo era tanto a
las débiles posiciones de una apertura agónica como al Nuevo Cine
Español y a la EOC. Los «sitgistas» pidieron la dimisión de Fernández
Cuenca y, por otro lado, ante la mala imagen de estos sucesos la Administración pidió una cabeza de turco.

e) La crisis y desaparición de la EOC (1968 hasta 1971)
El 22 de febrero de 1968 Antonio Cuevas Puente fue nombrado nuevo director de la EOC. Desde el Ministerio de Información y Turismo
trataron de poner un profesional de reconocido prestigio -y no intelectual como Fernández Cuenca- para encauzar la Escuela. Pero la
situación era demasiado conflictiva como para contener un grado de
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politización intolerable para el propio régimen. Extinguido el impulso
de García Escudero y con los reajustes presupuestarios ocasionados
tras el escándalo Matesa, la EOC se veía claramente abocada a la extinción. A Cuevas le sucede en mayo de 1969 Juan Julio Baena Álvarez, un antiguo militante del PCE licenciado en la especialidad de cámara. Los conflictos se sucedieron a un ritmo vertiginoso: huelga de
alumnos, revisión de calificaciones de ingreso creando un conflicto
que llegaría hasta el Tribunal Supremo, dimisión de Berlanga, presencia policial en las aulas, etc. En agosto de 1971 la EOC fue finalmente
absorbida por la recién creada Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid en su rama de imagen. Los
alumnos de la EOC con asignaturas en realización deberían concluir
sus estudios, aunque desde septiembre de 1974 existió la posibilidad
de convalidación. Por tanto, durante los últimos años del franquismo
y en plena crisis cinematográfica, la formación especializada de carácter oficial desapareció. Se optaba por el tercer modelo educativo (educación universitaria no específica) combinado con la enseñanza que
pudiera surgir en academias privadas.
Durante sus casi veinticinco años de existencia del I1EC/EOC intentaron ingresar en él cuatro mil quinientas personas. Lo lograron
mil quinientas, de las que consiguieron la titulación 480 4°. Numerosos
profesionales que fueron piezas claves del cine español de la transición pasaron por el I1EC/EOC. Por citar sólo algunos de la especialidad de dirección: Berlanga, Bardem, Saura, Borau, Diamante, Picaza,
Camus, Regueiro, Erice, Mercero, Olea, Juan Antonio Porto, Fans,
Costa, Cecilia Bartolomé, Uribe o Eugenio Martín.

La situación de la formación cinematográfica
durante la transición
El modelo universitario al que se vio abocado la formación cinematográfica no pareció convencer ni contentar a nadie. En las conclusiones
del Primer Congreso Democrático del Cine Español de 1978 se solicitaba a los poderes públicos:

40 Cifras dadas por Blanco Mallada iop. cit., p. 66). El reparto por especialidades
fue el siguiente: cámaras, 65 alumnos; decoración, 58; dirección, 74; guión, 22; interpretación, 81; laboratorio, 27; producción, 65; sonido, 88 alumnos.
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la creación de centros de formación profesional de técnicos cinematográficos
independientemente de las enseñanzas impartidas a nivel universitario, las
cuales deben encaminarse hacia el campo de la investigación y hacia la extensión del hecho cultural audiovisual.

Se postula por tanto una vuelta a la formación especializada, habida
cuenta del «evidente fraude que la creación de esta Facultad [de Ciencias de la Información] ha supuesto para el alumnado». La propuesta
pretendía revivir de alguna manera la EOC y crear Escuelas Técnicas
de Cine dependientes del futuro Centro Autónomo Español del Cine.
Pero no sólo la oposición política presente en el Congreso de
diciembre de 1978 era consciente de esta necesidad. Los borradores del
proyecto de ley del cine español filtrados a la prensa a finales de ese
mismo año preveían la exhumación del IlEC para que los licenciados
universitarios en Ciencias de la Información -rama de Imagen- pudiesen realizar prácticas de dirección, guión y producción 41.
Esta coincidencia de todos los sectores acerca de la necesidad de
volver al modelo formativo especializado cristalizó en una especie de
consenso general sobre el tema, pero nunca llevado a cabo. La propia
Comisión de Cinematografía del PSOE proponía en octubre de 1982
una potenciación de las enseñanzas cinematográficas a través de dos
cauces: asignatura obligatoria de imagen en todo el ciclo educativo y
creación del Instituto de la Imagen en el que se podrían formar en técnicas especializadas a postgraduados de Ciencias de la Información.
La realidad es que desde la extinción de la EOC no se ha dado ningún
paso serio en favor de su restauración más allá del mero voluntarismo
programático. Éste es uno de los aspectos en los que la transición del
cine español hacia su homologación europea ha fracasado más estrepitosamente, quizás por el retroceso industrial del cine español a niveles precariamente artesanales. Por contra, en otros países como Francia, los centros especializados en formación técnica en imagen y
sonido se han revelado imprescindibles para las diversas industrias
culturales de la llamada sociedaddel espectáculo.
Después de la transición, estas carencias formativas han sido suplidas en nuestro país por varios centros privados. A principios de
1995, la Comunidad de Madrid abrió una escuela de cine dirigida por
el antiguo director del ICAA, Fernando Méndez-Leite.
41

Esta pretensión fue oficialmente reconocida en la publicación Ministerio de Cul-

tura. Primera etapa... , p. 176.

7.

EL ÁMBITO DE LAS CONDICIONES DE RECEPCIÓN
DE LOS DISCURSOS CINEMATOGRÁFICOS

En los capítulos anteriores hemos analizado con cierta profusión los
mecanismos edificados durante la dictadura para el control de las
condiciones de producción de los discursos cinematográficos. Hemos glosado la manera en que los cambios políticos dentro del régimen y, sobre todo, durante la transición política, permiten hablar de
una «reforma cinematográfica». Esos mecanismos de control se
transforman, desaparecen o bien se les dota de una nueva legitimidad democrática. Las lógicas del cambio estrictamente político se
entrecruzan con las propias de la transición de la institución cinematográfica y con la evolución de los paradigmas de las políticas comunicativas y culturales. Veremos a continuación la manera en que ha
mutado el control sobre las condiciones de recepción y reconocimiento discursivo del ámbito cinematográfico. No se trata de realizar un análisis antropológico de las condiciones de recepción, análisis que sin duda sería muy interesante pero que no coincide con
nuestra perspectiva po1ito1ógica. El objetivo de este apartado es analizar la evolución de los mecanismos de control impuestos al cine según unos criterios ideológicos o directamente políticos. Para ello
distinguiremos entre control directo y control indirecto. El primero
fue ejercido a través de las calificaciones obligatorias -tanto estatales como de la Iglesia católica- que limitaban la asistencia al cine a
ciertos grupos de edad, así como por la creación de salas de exhibición especializadas (Arte y Ensayo, cinec1ubs, filmotecas), El control
indirecto fue ejercido a través de las manifestaciones cinematográficas y de la crítica cinematográfica. El criterio de distinción entre
control directo y control indirecto vendría dado por el grado de coerción que el Estado podía ejercer inmediatamente en su función de
control discursivo. En el caso de la crítica cinematográfica su carácter indirecto viene dado tanto por su aptitud para crear un marco interpretativo de los discursos como por su condición de metadiscurso
fí1mico.
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LA CALIFICACIÓN OBLIGATORIA POR EDADES

La calificación de películas en categorías de edad es una forma de
limitar el acceso de determinados sectores del público a ciertos filmes.
De esta manera se atribuye a cada película una posible adecuación o
inadecuación a la presunta psicología de un grupo de edad. La finalidad expresa de esta medida es la defensa de la sociedad frente a la influencia perniciosa del cine, especialmente para con los espectadores
más jóvenes. Este sistema de control de acceso obedece en última instancia a una concepción simplista y reduccionista de la experiencia
del espectador cinematográfico ante la visión de una película, a la par
que supone la equiparación de la mentalidad de todo un grupo de
edad como si éste fuera homogéneo. La calificación por edades ha
sido el complemento necesario de la censura y, por tanto, se ha constituido como un mecanismo de control discursivo.

Origen y evolución del sistema de calificacián
En España, al control franquista a través de la censura y la calificación
estatal de películas se añadió la calificación moral orientativa implantada por la Iglesia católica (que trataremos en el siguiente epígrafe de
este capítulo). Evidentemente, el sistema de calificación de películas
para la protección de menores no es algo exclusivo de nuestro país, ni
siquiera de la dictadura franquista. Sin embargo, en el contexto español tras la Guerra Civil, la función de protección de las calificaciones
era inescindible de la motivación ideológica de control totalitario.
Los antecedentes de la calificación de películas en España hay que
remontarlos a los primeros años de la década de los diez. Recordemos
que por esas fechas había comenzado a institucionalizarse socialmente
el cine español, a la par que se implantaba la censura. La Real Orden
de 27 de noviembre de 1912 estableció una precaria censura y un sistema de limitación de asistencia por edades. Sin embargo, tan temprana regulación obedecía a unos criterios que podríamos etiquetar de
pedagógicos antes que de represivos. El artículo 4 de la citada orden
decía:
Queda terminantemente prohibida la entrada durante las representaciones
nocturnas en todo local cerrado de espectáculos públicos cinematográficos o
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llamados de variedades, a los menores de diez años que vayan solos, exigiendo la debida responsabilidad a los padres, tutores, encargados u obligados en
forma legal de la guarda de los precitados menores.

Llaman la atención dos aspectos de esta primitiva regulación. En
primer lugar, el límite de edad -diez años- es inusualmente bajo en
comparación con las regulaciones posteriores. Esto nos habla fundamentalmente de la relatividad cultural del concepto social de infancia,
ya que en esa época un individuo de más de diez años no era protegido como menor. En segundo lugar, el criterio de limitación de acceso
implantado en 1912 es claramente pedagógico: el menor puede asistir
a las sesiones nocturnas si va acompañado de su responsable legal (padres, tutores, etc.). En el capítulo segundo, al analizar la instauración
de la censura en España comentamos el discurso cientifista y de defensa pedagógica del menor que justificaba la promulgación de aquélla.
Una prueba más del carácter social de estas medidas es que las tareas
de inspección para el cumplimiento de esta limitación de edad estaba
atribuida al Consejo Superior de Protección a la Infancia y Represión
de la Mendicidad.
Este sistema permaneció inalterado hasta el bienio conservador de
la República, ya que en 1935 el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos introdujo una novedad: la edad de limitación de asistencia a espectáculos públicos nocturnos para los menores no acompañados pasó de diez a dieciséis años, lo que aumentaba el ámbito de
protección al menor (art, 47). Además, ocasionalmente, la censura podía determinar la prohibición absoluta de asistencia a menores ya fuesen solos o acompañados por su responsable (art. 41). Así, el control
quedaba ampliado tanto en el límite de edad como en la casuística,
pero dada la inicial pretensión pedagógica y el deslabazado funcionamiento de la censura, la capacidad de incidencia ideológica del sistema de calificaciones era bastante limitada.
El nuevo régimen político resultante de la victoria franquista en la
Guerra Civil alteró radicalmente el funcionamiento y finalidades del
sistema de calificación por edades. La primera medida tomada a este
respecto es muy reveladora del enfoque totalitario -nada que ver con
la bienintencionada pedagogía liberal anterior- con el que el franquismo se enfrentó al cine. Una Orden de 24 de agosto de 1939 prohibía terminantemente la asistencia a las sesiones ordinarias de cine a todos los menores de catorce años, pudiendo asistir únicamente a las
sesiones especiales organizadas para ellos a base de películas previa-
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mente aprobadas por la censura estatal con esa finalidad. Evidentemente, era totalmente imposible cumplir esta orden en la práctica,
puesto que no existían películas suficientes para celebrar sesiones infantiles especiales con regularidad. Por ello, se estableció en 1941 la
calificación de «apta para menores», entendiendo por tales a los menores de catorce años. Estas calificaciones eran obligatorias sin excepciones, ni siquiera la habitual de «menores acompañados». Llama la
atención la rebaja de edad respecto al período republicano (de dieciséis a catorce años). Quizás este hecho se deba a la reciente Guerra Civil en la que sin duda combatieron muchos soldados menores de dieciséis años, con 10 que ahora resultaba un poco ofensivo prohibirles la
entrada a un cine para evitar su corrupción moral. De todas maneras,
el límite de los dieciséis años se restableció en octubre de 1947 1• En
esa fecha se introdujo también un nuevo matiz para las películas autorizadas para los menores de dieciséis años: podían ser «recomendable» o «tolerada», sin que se especificase bien a qué obedecía tal distinción.
Este sistema de calificación por edades permaneció inalterado
hasta 1963. Las únicas modificaciones ocurridas en ese período se referían a los organismos que tenían atribuida la competencia calificatoria (habitualmente una de las ramas de las sucesivas juntas de censura). En los diecisiete años comprendidos entre 1948 y 1965, del total
de las 15.493 películas calificadas, 11.972 -el 77,27% del total-lo
fueron en la categoría «recomendable» o «tolerado» 2. Esta alta cifra,
que incluye tanto las películas españolas como extranjeras, puede explicarse por la actuación de la censura que prohibía o mutilaba las películas de tal manera que sólo una pequeña parte no era apta para menores. Otro factor interno que explica el alto porcentaje es que las
cifras estadísticas oficiales no discriminaban los filmes publicitarios.
Habrá que esperar a la apertura cinematográfica de Fraga y García Escudero para observar algún cambio relevante. Así, el primer código oficial de censura cinematográfica, las Normas de Censura de febrero de 1963, establece unas prescripciones especiales para el cine de
menores. La legitimación explícita de la calificación de películas era
evitar perjuicios en el desarrollo intelectual y moral de la juventud. La
1 Artículo 7 de la Orden del Ministerio de Educación Nacional, de 7 de octubre de
1947, por la que se aprobaba el Reglamento de Régimen Interior de la Junta Superior
de Orientación Cinematográfica.
2 Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
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norma vigésimo octava de estas pautas censoras establecía la autorización de asistencia al cine a los catorce años, lo cual creaba una incongruencia con la normativa hasta entonces vigente (autorización
para mayores de dieciséis años). Por ello, en marzo del mismo año una
Orden Ministerial regulaba un nuevo sistema de calificación por edades. Por primera vez desde la implantación de la dictadura se trató de
justificar con más finura la implantación del nuevo sistema. El preámbulo de la citada orden decía:
La experiencia ha demostrado suficientemente, de acuerdo con la tendencia
general seguida por las legislaciones, la insuficiencia de un solo límite y la necesidad de distinguir, a efectos de asistencia de los menores a espectáculos
públicos, dos edades, en atención a que el desarrollo físico y psicológico de
aquéllos permita calificarlos de niños o de adolescentes.

De esta manera quedaban establecidas en 1963 tres calificaciones
obligatorias por edades:
- «Autorizada para todos los públicos».
- «Autorizada para mayores de catorce años».
- «Autorizada para mayores de dieciocho años».
Además se creaba la categoría orientativa de «Especialmente indicada para menores». La observación de lo prevenido en las normas
se encomendaba a los propios empresarios de los cines, siendo controlado su cumplimiento por el Servicio de Inspección y Espectáculos de la Dirección General de Cinematografía y Teatro. Como podemos comprobar, el nuevo sistema era mucho más moderno y acudía a
justificaciones de índole psicológica. De todas maneras, las calificaciones eran obligatorias y no concedían ninguna discrecionalidad a
la libre elección de los padres o responsables de los menores.
En el período 1965-1972, de las 4.780 películas españolas yextranjeras calificadas por la Administración, sólo el 3,550/0 fueron declaradas como «Especialmente indicadas para menores», el3 5,87 % lo
fue «Autorizada para todos los públicos», el 11,42 % «Autorizada
para mayores de catorce años» y el 49,14 % «Autorizada para mayores
de dieciocho años» 3.

3

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.
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Habrá que esperar a los últimos años del franquismo para encontrar una regulación realmente avanzada en materia de calificación cinematográfica. Un decreto de 14 de octubre de 1972 estableció nuevas categorías de limitación de asistencia según edad:
- «Película especialmente indicada para menores».
- «Autorizada para todos los públicos».
- «Autorizada para mayores de catorce años o menores de esta
edad, siempre que asistan a la proyección acompañados de sus
padres o personas a cuya tutela estén encomendados».
- «Autorizada para mayores de dieciocho años o menores de esta
edad, siempre que asistan a la proyección acompañados de sus
padres o personas a cuya tutela estén encomendados».
- «Autorizada exclusivamente para mayores de dieciocho años».
Este sistema restablecía la posibilidad de acompañamiento de
menores, descargando parte de la severidad estatal en la libre decisión
de los padres. Se recogían así algunas de las propuestas que eran comunes en otros países europeos, aunque no se contemplaba en absoluto la posibilidad de convertir las calificaciones en meramente orientativas.
En el período que va de 1973 a 1976, el 4,77% de los filmes nacionales y extranjeros fueron calificados como «Película especialmente indicada para menores», el31 ,56 % fue «Autorizada para todos los
públicos», el 10,350/0 para mayores de catorce años y el 53,420/0 para
mayores de dieciocho años 4.

La calificación por edades durante la transición
Podría pensarse que la reforma cinematográfica iniciada en la transición incidiría en las calificaciones, aportando una perspectiva más
liberal. Sorprendentemente, la política cinematográfica de UCD supuso en estos aspectos un inexplicable paso atrás. Así, el Real Decreto de
noviembre de 1977, por el que se suprimía la censura, creó una Comisión de Visado de Películas Cinematográficas dentro de la Dirección
General de Cinematografía. Esta Comisión sería la encargada de clasi4 Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. A
partir de 1976 el INE no ofrece información sobre calificación de películas.
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ficar las películas a partir de entonces 5. Por tanto, la abolición de la
censura en virtud de «la nueva ética social resultante de la evolución
de la sociedad española» (Preámbulo), no conllevaba paradójicamente la eliminación o reconversión de las calificaciones sino que, regresivamente, se suprimía la posibilidad de acompañamiento del menor.
La situación era la siguiente:
-

«Autorizada para todos los públicos».
«Autorizada para mayores de catorce años».
«Autorizada para mayores de dieciséis años».
«Autorizada exclusivamente para mayores de dieciocho años».

Además se creaba la calificación <<5» para las películas softcore o
que realizasen apología de la violencia.
Ahora bien, las justificaciones dadas a la limitación por edades se
veían impregnadas de una nueva noción de lo tutelar que se retrotraía a
las antiguas tesis psicologistas de la defensa de la infancia, a la vez que
trataba de insertar estos criterios en su programa de política cultural.
Durante el primer año de vigencia del sistema centrista de calificación y
clasificación de películas 6 fue: 24,1 % «Autorizada para todos los públicos», 19,1 % «Autorizada para mayores de catorce años», 10% «Autorizada para mayores de dieciséis años», 23,9% «Autorizada para mayores de dieciocho años», 18,2% <<5» y 4% destinadas a salas especiales 7.
Durante este período muchas de las películas prohibidas anteriormente por la censura fueron revisadas y calificadas ex novo. Podría
pensarse, pues, que el grado de limitación de acceso a menores en comparación con otras épocas era relativamente bajo -el 42,1 % de los filmes calificados 8 _ y que si descontamos la comprensible prohibición
de asistencia de los menores a las películas <<5», el índice de limitación
sería inferior al 25% . Sin embargo, los datos del Ministerio de Cultura
no coinciden con la realidad de los estrenos de las películas. Si atendemos a la calificación de los filmes españoles estrenados en Madrid, el
~ Estaría compuesta por diez vocales, «que reúnan las condiciones de aptitud e
idoneidad para el desempeño de sus funciones».
6 Habitualmente se utilizan como sinónimos «calificación» y «clasificación». La
primera palabra tiene un matiz de moral pública (edades) mientras que «clasificación»
se refiere más al tipo de sala -comercial, especial, cineclub- al que se destina un

film.
7
8

Fuente: Ministerio de Cultura.
23,9% para mayores de 18 años más 18,2% clasificadosS.
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51
9

Mayores de 14 años
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Fuente: Elaboración propia a partir de fichas técnicas en Cine paraleer.

índice de limitación para 1978 no sería del 42,1 % sino superior al
800/0. Véase el Gráfico 3 para estos porcentajes en el período de la
transición.
De los datos aportados se deduce, en primer lugar, que el cine español estaba vedado a un altísimo porcentaje de los espectadores --entre el 80 yel 90%-, precisamente el sector de edad que comenzaba a
ser el público más frecuente en las salas de exhibición.
De igual manera, se podría pensar que el tipo de cine hecho en España durante la transición política se dirigía fundamentalmente a la
generación de españoles nacidos a finales de los años cincuenta o
principios de los sesenta. Otra posible explicación a estos datos es la
mayor severidad calificadora de la Dirección General de Cinematografía con el cine español que con el cine de otros países. Así, por
ejemplo, en 1973, del total de películas calificadas sólo el 42,4% fueron declaradas para mayores de 18 años. Sin embargo, ese mismo año,
el 78,9% de las películas españolas estrenadas fue calificado como
«Autorizado para mayores de 18 años» 9.
9 Elaboración propia. La cifra para los siguientes años son: en 1974, del total de
películas españolas y extranjeras calificadas, el 48,22 % fue declarado para mayores de

Manuel Trenzado Romero

212

El nuevo sistema cinematográfico socialista introdujo sustanciales novedades en materia de calificación, siguiendo las líneas progresistas de otras cinematografías europeas. Para empezar, un Real Decreto de 27 de abril de 1983 atribuyó la función de calificación a una
Comisión de Calificación de la Dirección General de Cinematografía
formada por 12 vocales escogidos entre personas aptas e idóneas
(hasta aquí como la normativa centrista anterior), pero «teniendo
una significativa relación con sectores sociales interesados por los públicos y la cinematografía». Con esto, además de incrementar el número de vocales, se abría la Comisión a criterios menos burocráticos
y más sociales.
El gran momento del cambio socialista lo supuso la Orden Ministerial de 30 de junio de 1983, por la que se establecían las siguientes
calificaciones:
-

«Especial infancia».
«Para todos los públicos».
«No recomendada para menores de trece años».
«No recomendada para menores de dieciocho años».

Estas calificaciones tenían carácter meramente orientativo y, en
consecuencia, no se podría prohibir la entrada por tal motivo a las
personas con edad inferior a las señaladas en cada caso. Por tanto,
quedó abolida la limitación de asistencia por edades, excepto para las
salas X. El criterio informativo de las calificaciones parecía más acorde con la realidad social, en la que la generación más joven había sido
educada frente al televisor. No tenía, pues, mucho sentido acudir a los
viejos tópicos psicologistas para justificar el último vestigio de la censura cinematográfica. De esta manera, las sugerencias sobre la adecuación de una película concreta se dirigían en primer lugar a los padres,
en los que el Estado descargaba esta pequeña faceta de la educación
moral de sus hijos. Llama la atención la supresión de la categoría
«Autorizada para mayores de dieciséis años» y el descenso de la de catorce a trece años. Esta última modificación situaba las calificaciones espa-

18 años, mientras que para el cine español estrenado este porcentaje se elevó al 80%;
en 1975 estos mismos porcentajes fueron 58,81 y 84,84 % respectivamente; en 1976,
72,24 y 86% respectivamente. Como se puede observar, según avanza la década las cifras tienden a equipararse.
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ñolas de forma paralela a otros países como Estados Unidos (calificación PG-13 ) 10.
En 1991 se introdujo la nueva categoría de «No recomendada
para menores de siete años», justificada por la necesidad de distinguir
entre la psicología infantil y la adolescente. Los nuevos criterios calificadores ya se dejaron notar en el mismo año 1983 (cfr. Gráfico 3). El
último año de sistema de calificación obligatoria tuvo un índice de
prohibición de sólo el 520/0 de los estrenos del cine español (el 31 %
eran películas S a extinguir). Desapareció, por tanto, este mecanismo
directo de control sobre las condiciones de interpretación y acceso del
público a los discursos cinematográficos.

LA CALIFICACIÓN MORAL DE PELÍCULAS DE LA IGLESIA CATÓLICA

Los mecanismos y estrategias de influencia de la Iglesia en la cinematografía española variaron a lo largo del franquismo y la transición, tanto
en su plasmación práctica como en intensidad. En general podemos
decir que los resultados obtenidos por la Iglesia fueron puntuales, pues
finalmente no se ha logrado orientar la producción cinematográfica ni
se ha conseguido generalizar una sensibilidad católica frente al cine.
Sin embargo, en ciertos momentos del régimen de Franco la presencia
de la Iglesia en el cine tuvo una notable repercusión social.
Uno de los medios de intervención más empleados por la Iglesia
fue la publicación de listas de calificación moral, listas que tenían la
fuerza de directrices explícitas autorizadas por la jerarquía. El organismo encargado de la censura privada de la Iglesia en España -siguiendo los mandatos de la Encíclica Vigilanticura (Pío XI, 1936) 11__ era la
10 El sistema norteamericano se fundamenta en calificaciones atribuidas por la asociación corporativa de productores de películas. Las categorías son las siguientes:
G, para todos los públicos; PG, se sugiere acompañamiento de los padres; PG-13, especial guía de los padres para la asistencia de niños menores de trece años; R, se requiere
acompañamiento de los padres o de algún adulto para los menores de diecisiete años;
X, no se admite la entrada a menores de diecisiete años. Para el comentario de la evolución del sistema americano, así como las investigaciones empíricas sobre su influencia
en los espectadores vid Bruce A. Austin, Inmediate Seating. A Look at Movie Audiences. Belmont (California), Wadsworth Publishing, 1988, pp. 106 Y ss.
11 Para una recopilación de documentos pontificios en materia cinematográfica
véase Salvador Muñoz Iglesias, La Iglesia ante el cine. Madrid, Centro de Estudios Cinematográficos, 1958.
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Oficina Nacional Calificadora de Espectáculos, constituida por acuerdo conjunto de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad 12 y la
Dirección Central de Acción Católica. Esta Oficina comenzó a funcionar al mismo tiempo que se publicaban las Instrucciones y Normas
para la Censura Moral de Espectáculos, el día 17 de febrero de 1950.
La Oficina estaba integrada, además de por el Secretariado de Espectáculos de la Junta Nacional de la Acción Católica, por otras asociaciones
católicas que de manera independiente venían ejerciendo la censura
moral de espectáculos: revista Filmor de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia, Servicio Informativo de Publicaciones y Espectáculos -SIPE- de las Congregaciones Marianas, el periódico Signo y la revista oficial Ecclesia. Posteriormente se incorporaron a la
Oficina la Cruzada de la Decencia y la Institución Claretiana 13.
Las normas de calificación moral establecían la siguiente calificación para los espectáculos públicos 14:
1:
2:
3:
3-R:
4:

Todos, incluso niños.
Jóvenes.
Mayores.
Mayores, con reparos.
Gravemente peligrosa.

Estas calificaciones tenían en cuenta factores tales como la violencia o la moral sexual católica en su más conservadora acepción. La tabla oficial eclesiástica inauguraba en España una incómoda e incongruente diarquía estatal y religiosa de juicios censores, ya que según la
lógica del régimen franquista ambas deberían coincidir plenamente.
Tal discrepancia fue atenuada y justificada en una instrucción pastoral
de los obispos españoles de 25 de julio de 1950, al señalar que
12 Hoy día esta comisión se denomina Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
o Juan Antonio Martínez-Bretón, Influenaa de la Iglesia católica en la cinematografía española (1951-1962). Madrid, Harofarma, 1987, pp. 81 y ss.
14 Hasta la unificación de criterios coexistieron varias calificaciones morales. Así la
organización Contra el film inmoral (CEFI) -luego SIPE- publicaba una calificación basada en colores. Filmar utilizaba otra calificación distinta también basada en
colores. El Secretariado Central de Espectáculos de la Junta Técnica de Acción Católica usaba, por contra, una escala calificatoria de 1 a 4. La propia Iglesia estudió las formas más eficaces de difundir públicamente las calificaciones morales para alcanzar al
mayor número de fieles (prensa, carteleras, puerta de las iglesias, etc.). A este último
respecto puede verse el informe de José María Martínez Agullo, «La información del
público», en VV.AA.: Orientaciones Internacionales del Cinema. Madrid, 1950.
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si bien un Estado católico, como el nuestro, debe prohibir lo gravemente inmoral, no puede una censura civil ser tan exigente como la de carácter religioso, dedicada a orientar y formar la conciencia de los fieles 15.

Sin embargo -según Gubern- dada la vasta influencia social de
la Iglesia en aquella época, su clasificación orientadora adquirió gran
importancia en ciertos ambientes sociales 16. En algunas ciudades importantes, algunos diarios se negaban a insertar publicidad de películas clasificadas 4 e incluso determinadas salas se negaban a exhibirlas.
Se dio el caso de distribuidoras que practicaron cortes en sus películas
con objeto de mejorar su calificación eclesiástica y no ver entorpecida
su difusión pública 17.
Esta dual situación censora creó problemas cuando a mediados de
los sesenta se produjo una liberalización política y la consecuente apertura en los medios de comunicación 18. Paralelamente, a lo largo de la
15 Román Gubern, La censura. Función política y ordenamientojurídico bajo el franquismo (1936-1975), Barcelona, Península, 1981, pp. 105-106. Para una valoración distinta de la citada carta pastoral vid Carlos María Stehlin, «La nueva censura cinematográfica», en Razón y Fe, Mayo, 1963, recogido en VV.AA.: La censura de cine en España.
Madrid, Centro Español de Estudios Cinematográficos, 1963, p. 47, obra por la que
citamos.
16 Por contra un estudio empírico realizado en 1951 con una muestra de más de
4.000 niños de diversas clases sociales, con edades comprendidas entre los 6 y los 21
años, señalaba que más de la mitad de los menores de edad -y a partir de los 17 años
más de los tres cuartos- no hacían caso alguno de la censura religiosa. A esto se añade
que casi el 20% de los que afirmaban seguir la censura religiosa han visto alguna película prohibida por la Iglesia. Vid Juan García Yagüe, Cine y juventud. Madrid, CSIC
(Instituto «San José de Calasanz»), 1953, pp. 146-147.
17 En algunas ocasiones, películas aprobadas por la censura fueron desautorizadas
por la autoridad eclesiástica y retiradas de la circulación tras cartas de denuncia o llamadas telefónicas presionantes. Román Gubern iop. cit., pp. 135 y 136) cita varios casos como los de Mañana será otro día, de Leonide Moguy, estrenada en 1955, o Arroz
amargo (1948), de Giusseppe de Santis. José María García Escudero, La primera apertura (Barcelona, Planeta, 1978, p. 52), cita el caso de la prohibición efectuada en 1962
por el contumaz obispo de Las Palmas con la película de Otto Preminger Buenos días
tristeza (1958), so pena de caer en pecado mortal. El obispo presionó directamente al
gobernador civil y la película, aprobada por el Ministerio y declarada apta por la censura católica francesa e italiana, tuvo que ser retirada de cartel. Con estas actuaciones
se infringía el ordenamiento jurídico vigente.
18 Así, en agosto de 1963, el obispo de Canarias dictó una pastoral para que se leyera
en todas las misas en lugar de la homilía: «Peca mortalmente todo el que se proponga
escoger como única norma de conciencia la censura de la referida norma estatal, prescindiendo voluntariamente de las calificaciones dadas por los órganos oficiales de la
Iglesia». Citado por José María García Escudero, op. cit., p. 84.

Manuel Trenzado Romero

216

década del desarrollo la importancia socialde estas calificaciones fue disminuyendo progresivamente. Prueba de ello es que una encuesta sobre
medios de comunicación de masas en España realizada en 1965 por el
Instituto de la Opinión Pública mostraba que entre las personas que
iban al cine sólo el 1% de los encuestados había citado la calificación
moral como la razón que más le influyó en la elección de una película 19.
Durante la década de los setenta la calificación moral católica apenas tiene difusión. Su capacidad para influir en la elección del espectador y su fuerza para orientar la producción nacional es virtualmente
inexistente 20. Este hecho fue reconocido por la propia Conferencia
Episcopal Española en las conclusiones de su XXIX Asamblea Plenaria (1978), al indicar en su punto 4 b) la necesidad de:
reanudar los contactos entre las Comisiones Episcopales de Medios y de Doctrina de la Fe, a fin de renovar la calificación de espectáculos, ampliando los
elementos de orientación para los profesionales y usuarios 21.

La renovación de las calificaciones se produjo a mediados de los
años ochenta, cuando de hecho su capacidad de orientación ya era
nula. La ahora denominada apreciación moral es fijada por la sección
española de la OCIC (Oficina Católica Internacional del Cine), dependiente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social-que releva en esta función al Secretariado de la Comisión Episcopal para la Defensa de la Fe, encargado de esta misión en sustitución
de la antigua Oficina Nacional de Calificación-o La calificación
queda de la siguiente manera:
T:
ADO:
J:
A:
AR:
N:
19

Todos.
Adolescentes, desde los doce años.
Jóvenes, desde los 16 años.
Adultos.
Adultos. Con reservas respecto a ideas e imágenes que
pueden herir la sensibilidad.
Estimación negativa; desaconsejable.

Revista Española de la Opinión Pública, n° 1, mayo-agosto, 1965, pp. 245-269.

Véase como ejemplo la calificación de algunos éxitos del cine español en las dos
pasadas décadas. La prima Angélica (1973) de Carlos Saura: 4; La escopeta nacional
(1977) de Luis G. Berlanga: 3-R; La vaquilla (1985) de Luis G. Berlanga: 3-R.
21 «Conclusiones sobre la Iglesia y los Medios de Comunicación Social, aprobados
por la XXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española», en VV.AA.:
La Iglesia ante los Mediosde Comunicación Social, p. 278.
20
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Como se puede apreciar, este mecanismo indirecto de control sobre las condiciones de reconocimiento de los discursos cinematográficos fue perdiendo progresivamente importancia, acorde con la secularización de la sociedad española.

LAS SALAS ESPECIALIZADAS DE EXHIBICIÓN

La creación de una categoría de salas especializadas de exhibición supuso en la España de los años sesenta un mecanismo de control directo sobre las condiciones de interpretación y recepción de los discursos
cinematográficos. Este tipo de salas no era algo privativo del modelo
de control franquista, ya que durante la década de los sesenta se extendieron por las principales capitales europeas. En el caso español,
las peculiaridades de la situación política y cinematográfica dejaron
traslucir claramente en la creación de la exhibición especial una intención ideológica de control.
La apertura de García Escudero -como en otros tantos aspectos
ya analizados- fue la génesis de la exhibición especial. La creación de
un tipo de salas especiales para exhibir el cine «artístico», y que no estuviesen sometidas al habitual rigor censor, era otro de los pilares del
proyecto cinematográfico de la apertura. La razón que según García
Escudero justificaba la creación de estas salas era la aparición de un
nuevo público intelectualizado. En su libro-programa de 1962, Cine
español, el futuro director general de Cinematografía postulaba el fomento de un nuevo cine español de calidad para el que había que buscar un público adecuado: «¿No es posible para ese cine que no tenemos, pero que el Estado debe estimular, encontrar otro público,
aunque sea minoritario?» 22. El mismo autor daba respuesta a su retórica pregunta: «se puede afirmar que [hay] una amplia minoría, muy
superior a la que se congregaba en los cenáculos vanguardistas de los
años veinte, capaz de apoyar un cine valioso» 23. Una vez que García
Escudero tomó las riendas de la política cinematográfica española, intentó poner en marcha las salas especializadas -mas según cuenta en

22
23

García Escudero, Cine español. Madrid, Rialp, 1962, p. 42.
Ibidem, p. 43.
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sus memorias sin dar ninguna otra explicación 24_ le fue imposible
hacerlo hasta 1967.
El retraso en la creación de salas especiales obedecía en el fondo a
que éstas eran el último eslabón necesario de la cadena del Nuevo
Cine Español. En primer lugar había que regular la censura y, en un
segundo momento, formar directores y fomentar las películas de calidad. El último paso era dotarlas de una red de salas privilegiadas para
su exhibición. Con esta finalidad, una Orden del Ministerio de Información y Turismo de 12 de enero de 1967 autorizó la creación de las
denominadas salas especiales. Estas salas tenían que cumplir, sin embargo, una serie de requisitos:
1.

2.
3.
4.

Sólo podrían abrirse en capitales de provincia y ciudades de
más de cincuenta mil habitantes.
La sala debería tener una capacidad máxima de quinientos espectadores.
Libertad de precios, lo que inmediatamente se traducía en entradas más caras de lo habitual.
Se reservaban para la proyección de películas extranjeras en
versión original subtitulada o españolas declaradas de «Especial calidad». Para poder abastecer a las salas de tales productos se primaba especialmente a las distribuidoras que comerciasen con tales filmes.

Para compensar estas restricciones se permitiría una aplicación menos rígida de la censura cinematográfica, aunque sin llegar a desaparecer.
En un principio se distinguió entre las Salas Especiales strictu sensu, pensadas para exhibir cine en versión original para los turistas extranjeros ", y las llamadas salas de Arte y Ensayo, para público minoritario español. El día 3 de julio de 1967 se inauguraba en Barcelona la
primera sala de Arte y Ensayo, proyectándose Repulsión de Roman
Polanski. Poco después, el 21 de septiembre, se inauguró la primera
sala de este tipo en Madrid. Las Salas Especiales para turistas, por
contra, no acabaron de arrancar.
24 «Después de la apertura de la censura, la vitalización de la Filmoteca Nacional y
la ayuda a los cine clubs, éste es el cuarto paso. Yo habría querido darlo cinco años antes; pero no fue posible entonces; ahora sí».}osé María García Escudero, La primera
apertura. Diariode un directorgeneral. Barcelona, Planeta, 1978, p. 248.
25 García Escudero, op. cit., pp. 236 y 252.
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Hacia finales de la década, el cine y las salas de Arte y Ensayo conocieron un relativo auge, pareciendo dar la razón a las tesis del ya
por entonces ex director General de Cinematografía. Simultáneamente, surgieron pequeñas distribuidoras especializadas (vgr, v.o. Films o
Barcino) y las grandes cadenas de exhibición crearon sus propios circuitos de Arte y Ensayo.
El carácter de instrumento de control discursivo que suponían tales ghettos culturales no escapaba a los analistas más perspicaces.
Augusto M. Torres escribía en 1973:
Con esta nueva orden se ha completado un ciclo: se controla las películas que
se producen a través de la censura y, más directamente, a través de la concesión del «Interés especial» a aquellas obras que más directamente importa
que se realicen; se controla los hombres que las hacen a través de la Escuela
Oficial de Cinematografía; y por último también se controlan los espectadores a través de las salas «Especiales» y de «Arte y Ensayo» 26.

Ciertamente, las salas de Arte y Ensayo están impregnadas de la
misma lógica del aperturismo de los años sesenta. Se trataba de mantener la estructura de control ideológico sobre el cine español a la
vez que se ofrecía a los sectores más inquietos un controlado espacio
público cinematográfico. El régimen no podía permitir el acceso de
determinados discursos fílmicos al exiguo espacio de la publicidad
franquista. Por ello, la alternativa imposiblemente aperturista era
abrir un espacio público limitado y fuertemente controlado. Las
limitaciones establecidas (aforo limitado, entradas más caras, etc.)
evidencian claramente el elitismo de tal propuesta: se dirigía de manera casi explícita a las clases medias urbanas en las que germinaba
la oposición intelectual al franquismo. El resultado eran unos gbettos culturales a modo de «Pirineos interiores» (según la afortunada
expresión de Revuelta y Hernández, referida sin duda a las excursiones cinematográficas a Francia para ver las películas prohibidas en
España).
Esta estrategia aperturista en el ámbito cultural parece ser típica
de la mayoría de los procesos de liberalización de las dictaduras, y no
26 Augusto Martínez Torres, Cine español, años sesenta. Barcelona, Anagrama,
1973, p. 39. Marta Hernández explica el éxito de tales salas en función del capital monopolista del sector de la exhibición y, sobre todo, por el aumento de un sector del público extraído de las clases medias burguesas fuertemente intelectualizadas. Vid El aparato cinematográfico español. Madrid, Akal, 1976, pp. 49 y ss.
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exclusivamente del caso español. En este sentido, O'Donnell y Schmitter han detectado que
los gobernantes autoritarios pueden tolerar y hasta promover la liberalización
en la creencia de que, al abrir ciertos espacios para la acción individual y colectiva, pueden aliviar diversas presiones y obtener información y apoyo necesarios sin alterar la estructura de autoridad 27 .

A partir de 1970, este tipo de salas especializadas sufre un notable
declive. El motivo de fondo hay que atribuirlo al fracaso de la primera
apertura y de la política cinematográfica que les daba su razón de ser.
Otros motivos hay que atribuirlos al recrudecimiento de la censura
impulsado por Sánchez-Bella, a la poca seriedad de algunos empresarios (muchas salas se abrieron y cerraron exclusivamente para la exhibición del film alemán de educación sexual Helga) o a la antigüedad
de las películas exhibidas (que en ocasiones llegaban a los quince
años) 28. Durante los últimos años de la dictadura franquista, el tema
de las salas especiales se convirtió en angustioso 29. La programación
de las salas comenzó a saturarse de películas sexualmente «atrevidas»
que la censura prohibía para las salas comerciales. Es evidente que, a
esas alturas de la década, no se había cumplido el objetivo de fomento
de un cine de calidad para públicos minoritarios.
Tras la muerte de Franco se dan los primeros pasos de la reforma
cinematográfica. El 14 de febrero de 1976 se produce la supresión de
la censura previa de guiones -hecho notable, sin duda-, pero es
también la fecha de promulgación de otra Orden Ministerial que modifica la agónica situación de las salas especializadas. En línea con la
timidez de las primeras reformas del postfranquismo, la modificación
no consistió en la supresión o mutación radical de dichas salas, sino en
la ampliación de los anteriores límites. A partir de entonces se permitía abrir salas especializadas en poblaciones inferiores a cincuenta mil
habitantes y la capacidad máxima de las salas pasaba de quinientos a
setecientos cincuenta espectadores. Preguntado el Director General
27 Guillermo Q'Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Vol. 4: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires,
Paidós, 1988, p. 23.
28 Vid José Luis Guarner, 30 años de cine en España. Barcelona, Kairós, 1971, pp.
107 Y108.
29 Según la expresión de Ángel A. Pérez Gómez en «Un año de cine en España»,
en Cine para leer, 1976, p.T}.
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de Cinematografía de ese momento, Rogelio Díez, por qué se mantenía esa absurda restricción de capacidad contestó: «para que se sepa
que son minoritarias» 30. La lógica política del momento había superado los ya obsoletos criterios de control de las condiciones de interpretación discursiva. Sin embargo, la inercia administrativa y el deseo de
no aparentar una ruptura -incluso en aspectos tan específicos y nimios- motivó la permanencia de tales salas. Algunas películas de éxito proyectadas en salas especializadas (vgr, Deliverance, Belle de [our,
La naranja mecánica o Midnight Coioboyi, eran exhibidas en salas normales en otros países europeos. Interrogado al respecto, Rogelio Díez
no pudo sino sortear la pregunta con argumentos tecnocráticos (diversificación de la oferta, promoción de la Versión Original para evitar competencia al cine español, etc.l que no respondían en absoluto a
la realidad sociopolítica española 31 •
A finales de 1977 se abolió la censura cinematográfica. De pasada,
en las disposiciones derogatorias del Real Decreto de 11 de noviembre, se suprimieron las salas especiales de exhibición. Su vida no había
llegado a los diez años y su muerte se produjo ante la general indiferencia del público. Una vez suprimida la censura y en crisis el concepto de cine de Arte y Ensayo (Godard empezaba a quedar lejos), este
tipo de ghettos culturales no tenían sentido comercial. Su primitiva
función de control también carecía de toda lógica en el contexto del
emergente nuevo espacio público de la transición.
A pesar de lo dicho, en junio de 1979 el nuevo Director General
de Cinematografía, Luis Escobar de la Serna, incluía entre sus proyectos más inmediatos la reimplantación de las salas de Arte y Ensayo.
Esta prevista resurrección formaba parte de la estrategia de lavado de
imagen del Ministerio de Cultura tras el colapso económico provocado por la política cinematográfica neolibera1 de UCD. El problema de
rentabilidad comercial se salvaría con ventajas fiscales 32.
La resurrección legislativa de las salas especializadas no se produjo
hasta la promulgación de la Ley 1/82, de 24 de febrero. Se distinguía
entre dos tipos de salas especiales: las salas X destinadas a la pornografía dura y, de nuevo, las de Arte y Ensayo. Se entendía por películas de
Arte y Ensayo aquellos filmes que revistieran interés cultural o significa«Entrevista con Rogelio Díez», en Fotogramas, n° 1.429, marzo de 1976.
«Entrevista con Rogelio Díez», en Cinema 2002, n° 15, 1976.
32 «Proyectos a corto plazo de la Dirección General» en Cineinforme, n° 12, junio
de 1979.
30
31
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sen una experimentación en el lenguaje cinematográfico. El incentivo
fiscal que se ofrecía era la exención del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Se establecían además ciertos requisitos
para evitar el fraude a la finalidad cultural de la regulación, fijando un
mínimo anual de días en los que la sala debería exhibir cine de Arte y
Ensayo (número que dependía del tamaño de la población en que se
ubicase la sala 33). Con ello pretendía ofrecer la posibilidad de exhibir
durante algunos períodos (vgr, verano) películas comerciales -en
principio, más rentables- con el objetivo de hacer más viables tales salas (aunque la exhibición de filmes comerciales sí tributase IGTE).
La política cinematográfica socialista no varió las directrices marcadas por la citada ley centrista sin modificar ninguna de las condiciones precitadas (Real Decreto de 27 de abril de 1983). Por esas fechas,
la exhibición especializada era un fenómeno residual y lo fue mucho
más desde la implantación del IVA, impuesto del que no quedaron
exentas las salas de Arte y Ensayo. Los cineclubs y la televisión 34 cubrían perfectamente las necesidades que estaban en la génesis de la
creación de las salas especializadas, a lo que habría que unir la crisis en
el concepto de cine de autor o de vanguardia que ya no atraía tan «militantemen te» a cierto público.

EL FOMENTO DE LA CULTURA CINEMATOGRÁFICA:
CINECLUBS y FILMOTECAS

Algunas actividades propias de la labor de fomento de la llamada cultura cinematográfica funcionan sin duda como condicionantes de la
interpretación y recepción de los discursos, al menos para cierto sector del público. En este apartado veremos la evolución de algunos
mecanismos de fomento de la cultura cinematográfica como son los
cineclubs y las filmotecas. En cuanto espacios eminentemente culturales y abiertos al debate, los cineclubs y filmotecas supusieron durante
33 En Madrid y Barcelona era todo el año. En ciudades de más de 500.000 habitantes, 200 días al año. Ciudades entre 200.000 y 500.000 habitantes, un mínimo de 150
días consecutivos. Ciudades entre 50.000 y 200.000 habitantes, un mínimo de 100 días
consecutivos. En poblaciones de menos de 50.000 habitantes, un mínimo de 25 días
consecutivos.
34 Nos referimos a la Segunda cadena de TVE y a ciertos programas especializados.
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el franquismo un pequeño espacio público en el que lograba infiltrarse el debate político. De hecho, el propio concepto de cineclub y fórum cinematográfico -crítica y debate racional del film- obedece a
la misma lógica que la publicidad literaria (vgr, clubes de crítica cultural) que Habermas situaba en la misma génesis del espacio público
liberal. Analizaremos a continuación la evolución del movimiento cineclubista y la tarea de la Filmoteca Nacional en cuanto mecanismos
de control directo de las condiciones de interpretación discursiva.

Los cineclubs
Expondremos a continuación la evolución del movimiento cineclubista para poder apreciar los cambios en el control motivados por la transición política.
El origen histórico de los cineclubs hay que situarlo en Francia y
en la persona de su más firme promotor, Louis Delluc. En 1921 Delluc crea una asociación y una revista llamada precisamente CineClub, dedicada a la crítica cultural cinematográfica. El fenómeno
pronto se extendió por Europa y prendió con fuerza incluso en España. El impulso inicial del cineclubismo español hay que localizarlo en
la efervescencia cultural de la Residencia de Estudiantes. En los primeros años veinte, el propio Luis Buñuel introdujo en la Residencia la
práctica habitual de las proyecciones y comentarios de películas que
tanto le habían impactado en sus viajes a Francia. Junto con Buñuel,
un inquieto núcleo de intelectuales -entre los que destacaba el protofascista Giménez Caballero- agrupados en torno a La Gaceta Literaria, organizó el Cine Club Español, que inició sus esporádicas proyecciones en Madrid a finales de 1928. Según la opinión de
Hernández Marcos y Ruiz Butrón, el Cine Club Español realizaba por
entonces posiblemente las mejores sesiones del mundo 35.
Desde un primer momento estos cineclubs de vanguardia intelectual se constituyeron en foro político, y la inevitable proyección de El
acorazado Potemkin se convirtió en un desafío cultural irritante para la
dictadura de Primo de Rivera.
35 Para un breve recorrido por la evolución del cineclubismo español hasta la transición vid José Luis Hernández Marcos y Eduardo Ángel Ruiz Butrón, Historia de los
cine clubs en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 1978. La afirmación citada en el
texto se encuentra en la p. 22.
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Durante la II República emerge un fenómeno realmente apasionante. Siguiendo la estela del movimiento cultural proletario alemán
de finales de los años veinte, se intenta crear una Federación Española
de Cine Clubs Proletarios. El impulsor de tal iniciativa fue Juan Piqueras, que utilizaba como plataforma la prestigiosa revista Nuestro
Cinema (en la que entre otros autores escribía César Arconada, y donde se publicaban en castellano textos de Eisenstein) 36. Lógicamente,
el cine soviético de vanguardia era el alimento habitual de las sesiones
proletarias.
El período republicano vio surgir un potente movimiento de cineclubs en las principales capitales de España, y una buena parte de
ellos entendían su tarea de fomento cultural como una actividad política. Por ello no es de extrañar que el recién creado Sindicato Español
Universitario montase su propio cineclub en 1935. La primera sesión
de este cineclub falangista estuvo dedicada a la proyección de cine fascista italiano y fue presentada por el propio José Antonio Primo de Rivera 37 •
La Guerra Civil y la victoria franquista cortaron de raíz la activa
vida cultural del período republicano. El movimiento cineclubista
prácticamente desapareció en la postguerra. Era lógico, la experiencia
republicana había mostrado el peligro político de los espacios culturales de debate. El único cineclub que pervivió a la guerra fue evidentemente el del SEU. Los intentos de revitalizar los cineclubs de los años
treinta o de crear otros nuevos chocaban claramente con la fiscalización estatal y con la indisponibilidad de material interesante (filmes
prohibidos, censurados o sin posibilidad de ser importados). Junto al
citado SEU, sólo dos cineclubs importantes lograron una cierta continuidad (el del Círculo de Escritores Cinematográficos y el Zaragoza), y
ello debido a la presencia de destacados intelectuales del régimen
como Fernando Viola, Luis Gómez Mesa, Fernando Méndez-Leite o
Ángel Falquina.
Los años cincuenta suponen una inusitada expansión del movimiento cineclubista español. Hay varios factores generales que pue-

36 Para la significación política del cineclubismo proletario español vid Carlos y
David Pérez Merinero, Del cinema como arma de clase. Antología de Nuestro Cinema
1932-1935. Valencia, Fernando Torres, 1975. Imprescindible el libro de Juan M. 110pis, Juan Piqueras: el -Delluc» español. Valencia, Filmoteca de la Generalitat, 1988.
37 Vid Hernández y Ruiz Butrón, op. cit., p. 31; también en Pérez Merinero, Del cinema como arma de clase, p. 29.
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den explicar el fenómeno: consolidación del régimen, fin de la economía de postguerra, apertura internacional, etc. Pero son dos los motivos concretos que explican esta explosión: de un lado, el surgimiento
de una nueva generación de jóvenes intelectuales progresistas (algunos de ellos salidos de las primeras promociones de la escuela de cinematografía); de otro lado, la estrategia cultural de la Iglesia durante la
década de apogeo del nacional-catolicismo. Emblemáticos de ambas
tendencias fueron el Monterols, organizado por el Opus Dei en Barcelona, y el Cine Club Universitario de Salamanca, impulsado en 1953
por Basilio Martín Patino al amparo del SEU.
En 1952 se celebró el I Congreso Nacional de Cine Clubs, al que
acudieron 26 representantes, posiblemente de todos los que con mayor o menor fortuna funcionaban en España. A partir de esas fechas se
multiplicaron los cineclubs impulsados por Acción Católica (vgr, el
Vincens de Madrid) o directamente por las propias parroquias.
El aumento fue, pues, considerable. Las Conversaciones de Salamanca se celebraron en 1955 a instancias, precisamente, del Cine Club
Universitario de dicha ciudad. En sus conclusiones se pedía la creación de una Federación de Cineclubs -la cual coordinaría los esfuerzos y facilitaría la adquisición de películas, además de ser un interlocutor único ante la Administración- y, de manera más problemática, la
desaparición de la censura para estos espacios culturales. Se volvían a
reiterar las peticiones no atendidas formuladas tres años antes en el
I Congreso Nacional de Cineclubs.
A finales de 1957 se consiguió regularizar la situación. Surge la Federación Nacional de Cineclubs y el Estado regula un Registro de Cineclubs, imponiendo determinadas condiciones. La federación fue
presidida por el ubicuo José María García Escudero. Respecto a la
Federación, es notable destacar cómo nuevamente los cineclubs sirvieron como espacio simbólico de confrontación política -esta vez
entre las familias católica y falangista-, 10 que estuvo a punto de
arruinar el intento 38.
El Registro Oficial de Cine-Clubs, creado en marzo de 1957, imponía varios requisitos. En primer lugar, distinguía cuatro tipos de cineclubs según las edades de admisión (infantiles, mayores de 14 años,
mayores de 18 y mayores de 21 años) y exigía un número mínimo de
,8 Vid Juan Antonio Martínez-Bretón, Influencia de la Iglesia católica en la cinematografía española (l951-1962), pp. 129Y ss. Este autor documenta ampliamente el con-

flicto entre católicos y falangistas por el control del SEU.
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socíos según el tamaño de las poblacíones en las que se asentaran 39.
Como se puede ver, en los cíneclubs recaían las limitaciones de edad
del cíne comercíal, y las de tamaño de poblacíón de las futuras salas
especiales. Para mayor control, el Gobernador Civil (o la Jefatura Superior de Policía en Madrid) debería tener la relación nominal de socías inscritos. Además, un cíneclub podía ser suspendido en el caso de
incumplimiento de los fines culturales para los que había sido autorizado (vgr, debate político).
En los años sesenta, la euforia cíneclubista remitió considerablemente, a pesar de que estadísticamente su número continuaba erecíendo (esto se debía a que los que dejaban de funcionar no se daban
de baja en el Registro Oficial). Veamos esta evolucíón desde 1960 hasta 1975 en el Gráfico 4.
La actuación de García Escudero para fomentar los cíneclubs se
produjo básicamente en el ámbito de la censura. Las Normas de Censura de 1963 y el Reglamento de la Junta de Censura de 1965 estable-

39 Madrid y Barcelona más de 300 socios. Poblaciones de más de 100.000 habitantes, más de 200 socios. Un mínimo de 100 socías en el resto de las poblaciones.
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cían consideraciones especiales para los cineclubs, indicando que la
censura se interpretaría con criterios más amplios. No obstante, «las
películas blasfemas, pornográficas y subversivas se prohibirán para
cualquier público».
En este contexto aperturista y ante el desinterés del anacrónico
SEU y de una Acción Católica en plena crisis, los cineclubs empezaron a (relpolitizarse a finales de la década de los sesenta. La oposición
antifranquista comenzó a actuar firmemente en los espacios culturales, primero de forma clandestina y luego aprovechando los pequeños
espacios públicos con los que el régimen pretendía ofrecer una válvula
de escape a los sectores intelectuales más inquietos 40. Si el cine metafórico era una vía discursiva que luchaba por aumentar los límites cinematográficos de lo decible, el cineclub era literalmente un espacio
físico en el que articular discursos políticos de oposición. Una idea importante a destacar es la función de interrelación de los cineclubs de
barrio en la red clandestina del movimiento de oposición (asociaciones vecinales, parroquias obreras, universidad).
Sin embargo, para la mayoría de los espectadores los cineclubs
eran un fenómeno residual o desconocido. Una encuesta realizada en
1965 por el Instituto de la Opinión Pública demostraba que de las
personas que asistían regularmente al cine, el 85% no habían ido nunca a un cineclub o ni siquiera sabían que existiera tal cosa 41.
Durante los primeros años del tardofranquismo, el fenómeno cineclubista se redujo aún más al pequeño círculo politizado y a los colegios y parroquias (como lo demuestra el descenso del número de sesiones celebradas 42). Quizás uno de los últimos exponentes del uso
del cineclub como foro político lo supuso la multitudinaria sesión organizada en 1973 por el cineclub barcelonés In/orme 35, convocada
por miembros del PSUC. Se proyectó El juego de la guerra, de Peter
Watkins, y la presentación corrió a cargo de Manuel Sacristán 43.
40 Bassets ha analizado excelentemente la función de los espacios culturales durante el franguismo como lugares de resistencia y oposición política. Véase Lluis Bassets,
«La comunicación clandestina en la España de Franco. Notas sobre cultura y propaganda de la Resistencia (1939-1975)>> en Miguel de Moragas Spa (ed.): Sociología de la
comunicación de masas. Barcelona, Gustavo Gili, 1985 (la edición).
41 «Encuesta sobre medios de comunicación de masas en España» en Revista Española de la Opinián Pública, n° 1,1965, p. 253.
42 1971: 1.635 sesiones; 1972: 1.423 sesiones; 1973: 1.456 sesiones; 1974: 1.383 sesiones. Según datos recogidos del Ministerio de Cultura.
43 jordi Bailo, Ramón Espelt y Joan Lorente, Cinema Catalá 1975-1986. Barcelona,
Columna, 1990, p. 95. Contrastando con el éxito de la precitada sesión del Informe 35,
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La transición agudizó aún más este proceso, puesto que la función
política latente que cumplían los cineclubs fue perdiendo sentido.
Igualmente, su función cultural tenía que competir con las reposiciones en televisión, la Filmoteca Nacional, las salas especializadas y la
libertad de programación de las salas comerciales de exhibición a partir de 1977. Incluso, en ocasiones tenían que soportar todavía criterios
censores rigurosos 44.
A finales de 1975, Hernández catalogaba los cineclubs en tres
tipos 45:
1.

2.
3.

Cineclubs burocráticos, continuadores mortecinos de las viejas tradiciones católico-nacionales.
Cineclubs que se limitan a reproducir los canales comerciales
de distribución. Son característicos de ghettos universitarios.
Cineclubs de oposición. En estos últimos es de destacar el
movimiento cineclubista de las asociaciones de vecinos, sobre
todo en los barrios periféricos y comarcas de Barcelona. Por
contra, el cineclubismo del centro de los grandes núcleos urbanos comenzó a desaparecer (en el Ensanche de Barcelona
sólo quedaron dos o tres, uno de ellos, Informe 35, ligado a
Comisiones Obreras).

A la altura de 1977 estas distinciones agónicas comenzaban a ser
innecesarias. Hérnandez Marcos y Ruiz Butrón no vacilaban en escribir en abril de 1977: «los cine clubs han periclitado» 46.
El I Congreso Democrático del Cine Español celebrado a finales
de 1978 solicitó la derogación de la normativa de control franquista
sobre los cineclubs que aún permanecía vigente, proponiendo el fomento de cineclubs en los núcleos de población generalmente marginados (rurales, suburbios, etc.). Estas peticiones se realizaban sin mucha convicción.
«¿Crisis de crecimiento o de muerte?», se preguntaba Francisco
Casado en las páginas de Cinema 2002 en 1980 47 • En esas fechas había
poco tiempo después todos los cineclubs de Barcelona programaron un ciclo sobre la
pena de muerte, con motivo de la ejecución de Puig Antich, aunque en esta ocasión la
asistencia de público fue mucho menos numerosa.
44 «Aumenta la censura en los cine-clubs», en El País, 7 de octubre de 1976.
4~ Hernández, El aparato cinematográfico español, p. 174.
46 Hernández y Ruiz Butrón, op. cit., p. 107.
47 Francisco Casado, «Los Cineclubs», en Cinema 2002, n° 65-66,1980, p. 51.
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censados 1.168 cineclubs, pero las sesiones totales celebradas apenas
superaban en números absolutos dicha cifra. Evidentemente, eran pocos los que funcionaban con regularidad, y la crisis no parecía tener
que ver con el crecimiento artificial del Registro Oficial. Veamos en el
Gráfico 5 el número de cineclubs censados durante la transición política.
El programa manejado por la Comisión del Cine del PSOE en
1982 proponía, retóricamente, potenciar la creación de cineclubs dando subvenciones para su funcionamiento, facilitando la formación de
monitores y potenciando la creación de cineclubs municipales yescolares. Pero la realidad es que la política cinematográfica socialista apenas tuvo incidencia en este campo. En los años ochenta, la inmensa
mayoría de los cineclubs supervivientes estaban ligados a organismos
oficiales (Diputaciones, Universidades, Ayuntamientos, etc.).
La transición supuso el fin del control franquista sobre el fomento
de la cultura cinematográfica, pero es bien cierto también que su función política y cultural fue perdiendo virtualidad conforme avanzaba
el proceso de democratización y el discurso político podía articularse

230

Manuel Trenzado Romero

por otros canales menos clandestinos. Es necesario resaltar la creación
en 1982 de la Federación Catalana de Cineclubs, desvinculada de la
española. La Federación Catalana absorbió la distribuidora alternativa Central del Curt, realizando una labor de fomento de la cultura cinematográfica catalana bajo el amparo oficial de la Generalitat.

La Filmoteca Nacional
La Filmoteca Nacional nació en 1953. Bien es cierto que los sectores
culturales más inquietos llevaban solicitando la creación de una Cinemateca Nacional desde 1928 48 • Mientras que en los principales países
europeos iban surgiendo filmotecas (Suecia en 1933 y la Federación
Internacional de Archivos de Filmes en 1938), nuestro país se debate
en plena Guerra Civil. La aparición tardía de la Filmoteca Nacional
engarza con el interés por el fomento cinematográfico, uno de cuyos
indicadores más relevantes era la expansión del cineclubismo que acabamos de ver. Pero como en tantas ocasiones, el desinterés oficial por
el fomento cultural era inversamente proporcional a sus esfuerzos de
control ideológico. Por ello, la aparición de la Filmoteca hay que atribuirla a la tarea de un solo hombre, el historiador y profesor del IIEC,
Carlos Fernández Cuenca:
La Filmoteca la fundé siendo profesor de lo que entonces se llamaba IIEC.
Me daba mucha pena que se perdieran una serie de copias de películas viejas
y conseguí del primer director del Instituto poder comprar algunas, entre
otras «El gabinete del doctor Caligari», «Nosferatu»... En 1953 me fui a ver a
Arias Salgado, hombre de unos criterios, sobre todo en cuestión de moral,
muy cerrados, pero muy inteligente, y le planteé la necesidad de crear un archivo nacional de cine. Yo mismo hice el borrador para el decreto y sin apenas modificaciones se aprobó. A mí me nombraron director 49 .

La Filmoteca nace en febrero de 1953 como una unidad del Departamento de Fomento Cultural y Artístico del recién creado Instituto de Orientación Cinematográfica de la Dirección General de
Cinematografía, con la misión de crear un archivo de películas y docu48 El 1 Congreso Español de Cinematografía celebrado en octubre de 1928 propuso al Gobierno la creación de la Cinemateca Nacional y de cinematecas municipales.
49 «Entrevista con Carlos Fernández Cuenca», en Cinema 2002, n° 2, 1975, p. 36.
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mentación cinematográfica para uso cultural. El interés estatal por el
fomento cultural era mínimo, como 10 prueba su escaso rango administrativo' su paupérrimo presupuesto y su mínima infraestructura
(un administrativo, un mozo de almacén y una secretaria) 50. El fondo
filmográfico inicial era muy pequeño: unas trescientas películas, de las
cuales más de un centenar procedían de los fondos requisados a las
distribuidoras republicanas en 1939.
En los primeros diez años de funcionamiento de la Fílmoteca no
se hizo ninguna proyección pública (la primera fue en enero de 1963).
Durante este tiempo su actividad se redujo a salvar un cierto número
de copias, a prestarlas a los cineclubs, a editar folletos y a organizar la
retrospectiva del Festival de San Sebastián. Esta abulia se debía fundamentalmente a la insignificante asignación económica con que cada
año se dotaban los presupuestos de la Fílmoteca. Además se incumplía la previsión del Decreto fundacional según la cual cada productor
con una película beneficiada por la ayuda del Estado debía depositar
una copia para los fondos de la Fílmoteca. Evidentemente, el desinterés estatal por esta iniciativa cultural era absoluto. Incluso puede hablarse de obstruccionismo por parte de las autoridades cinematográficas. El propio Fernández Cuenca afirmaba:
Creo que la culpa es de la Dirección General de Cinematografía y Teatro, que
no veía con buenos ojos esta labor, y que pensaba que podía ser tomada como
actividad reaccionaria [sic] 51.

Estas obstrucciones se traducían en permanentes vetos a la asistencia a Congresos Internacionales que debería realizar el director de
la Filmoteca.
Las actividades públicas de la Filmoteca comenzaron en el cine
Barceló de Madrid y en el teatro Albéniz de Barcelona, coincidiendo
con el retorno de García Escudero a la Dirección General de Cinematografía. Las sesiones de exhibición consistieron en sabrosos ciclos entre los que destacaron los dedicados a Griffith, Van Stroheim y Eisenstein. En este último ciclo, el más conflictivo sin duda, se produjo
el tour de force más ostentoso del aperturismo de García Escudero: la
50 Citado por Carlos F. Heredero en Las huellas del tiempo. Cine español 19511961. Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana-Filmoteca Española, 1993,
p.159.
51 Publicado en Film Ideal; citado por Guarner en 30 años de cine español, op. cit.,
p.64.
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proyección del mítico y prohibidísimo El acorazado Potemkin. El director general rememora aquel 9 de abril de 1965:
El delirio: aplausos atronadores al empezar, al promediar y al terminar.
Aplausos polítícos claro: cuando los marineros se niegan a fusilar a sus compañeros, cuando el barco dispara contra la ciudad después de la carga de los
cosacos en la escalinata, cuando los demás barcos rehúsan disparar contra
el Potemkin. Y la nota cómica de las octavillas de una cafetería, que cayeron
en el patio de butacas durante el descanso y el juvenil público recogió ávidamente, como si le convocasen a la revolución para Las 8 en punto de la
mañana 52.

Como puede observarse -al igual que pasaba con los fórums de
los cineclubs-, cualquier resquicio cultural era utilizado como espacio público en el que articular (tímidamente) el descontento de oposición.
Pese a la evidente mejora de la situación de la Filmoteca respecto a
la década anterior, su funcionamiento distaba aún mucho de las grandes cinematecas europeas. Para empezar, las películas proyectadas en
la Filmoteca -exhibición especializada y no comercial- estaban sometidas a censura. Santos Fontenla critica además la discutible elección de los ciclos, las lagunas significativas en algunos de ellos y la duración limitada al curso académico 53. Con la salida de García
Escudero de la Dirección General de Cinematografía se paralizaron
las actividades de la Filmoteca y se volvió a la penuria económica habitual.
En febrero de 1970 el ex subdirector de Cinematografía y Teatro,
Florentino Soria, es nombrado director de la Filmoteca. Este funcionario, profundo conocedor del medio cinematográfico, se rodeó de
un activo grupo de colaboradores en Madrid y Barcelona. Es un momento en que la reactivada Filmoteca Nacional se impregna de la cultura política de oposición propia de los ambientes intelectuales de los
primeros años setenta, por lo que no era inusual la programación de
ciertas películas que podrían considerarse poco recomendables en las
altas instancias. Este espacio comunicativo, que paradójicamente
ofrecía la propia Administración, empieza a ser conocido y jaleado
por público y crítica. Como ha señalado oportunamente Berlanga, en
García Escudero, La primera apertura, p. 160.
César Santos Fontenla, Cine español en la encrucijada. Madrid, Ciencia Nueva,
1966, pp. 125-127.
52

53
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este período comienza a construirse la leyenda de una Filmoteca insólita, audaz y resistente al dirigismo político y cultural de la época 54.
Esta imagen pública de la Filmoteca molestaba particularmente en el
Ministerio de Información y Turismo, pero en ocasiones fue utilizada
hábilmente como ostentación de aperturismo.
Tras la muerte de Franco, la situación no varió sustancialmente, al
menos, hasta el nombramiento de Luis García Berlanga como presidente de la Filmoteca en 1978. En el período de mayor politización de
los primeros años de la transición, la Filmoteca también fue utilizada
en ocasiones como espacio de comunicación política informal de la
extrema derecha. Así, en 1976, durante la proyección en Madrid de
Sin novedaden el Alcázar dentro del ciclo Cine españolde los añoscuarenta, un grupo de espectadores aplaudió determinadas escenas. A la
salida de la sesión algunas personas cantaron el Cara al sol y dieron
vivas a Franco. No se trató de un suceso espontáneo, puesto que durante la proyección en Barcelona se reprodujeron los mismos incidentes 55.
La politización de la programación de la Filmoteca quedó reflejada en la primera temporada tras la muerte de Franco (1976/77) con el
estreno de películas comprometidas, como La batalla de Chile 1 y II
(1973-1975), de Patricio Guzmán, Las actas de Marusia (1975), de Miguel Littín, El año del cerdo (1968), de Emile de Antonio, o los documentales militantes Camarades (1970), de Martín Karmitz, o Attica
(1973), de Linda Firestone. Como anécdota muy reveladora de la nueva situación política se proyectó un film colombiano de 1971 dirigido
por Carlos Álvarez titulado ¿Qué es la democracia?":
La actitud y las posibilidades políticas de la Filmoteca habían evolucionado en los últimos años, obteniendo una notable repercusión
social (al menos en Madrid y Barcelona). Sin embargo, la gestión administrativa seguía siendo problemática: carencia de un local fijo para
las proyecciones, escasez de fondos, pésimas condiciones de exhibición' pocas publicaciones o coloquios, etcétera 57.
'4 Luis García Berlanga, «La Filmoteca: hacia un organismo autónomo», en Cinema 2002, n° 64,1980, p. 52.

" El País, 21 de octubre de 1976.
'6 Vid «Dossier Filmoteca. Temporada 1976-1977», en Dirigido por, n° 45, 1977,
pp. 10-13.
'7 Para una crítica de las condiciones materiales de la Filmoteca durante ese período vid Carlos Fernández, «Cine español: entre la industria y la administración» en Cinema 2002, n° 14, 1976, pp. 44·45.
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La sustitución en 1977 del anacrónico Ministerio de Información
y Turismo por el más apropiado Ministerio de Cultura supuso un
cambio administrativo importante, al pasar la Filmoteca a depender
directamente de la Dirección General de Cinematografía. El nuevo director general de Cinematografía, García Moreno, apoyó decididamente la labor de la Filmoteca Nacional, y a él se debe la dotación de
un fondo extraordinario de quince millones de pesetas para recuperar
el material de CIFESA. A García Moreno cabe atribuir también la incorporación de su amigo Luis García Berlanga a la presidencia del
ente en enero de 1978, tras la muerte de su histórico fundador y presidente Fernández Cuenca. Los argumentos de convicción empleados
por el director general fueron poco menos que sorprendentes. Lo relata el propio Berlanga:
El hecho de que García Moreno fuera amigo mío y de que me dijera que la
Filmoteca era uno de los reductos más recalcitrantes del Franquismo, un residuo incrustado en la Administración, fue lo que me convenció para intentar
la reforma. Yo puse una sola condición, la de que se respetara a la gente que
estaba trabajando allí, que no se echase a nadie, porque yo la conocía y sabía
que eran personas con un interés real por el cine. También aceptó esta condición. y es que estaban equivocados con respecto al personal que trabajaba en
la Filmoteca Nacional, porque salvo quizá el director, Florentino Soria, que
había sido subdirector general de Cinematografía y por ello procedía del aparato franquista L..], el resto de la gente de la Filmoteca no era nada «carca», y
se trataba más bien de gente de ultraizquierda 58.

La incorporación de tan significado cineasta supuso una brillante
labor de imagen para el recién creado Ministerio de Cultura, que con
grandes esfuerzos trataba de ganarse una legitimación democrática ajena a su autoritario predecesor. En ese mismo año 1978, la Filmoteca celebró en Madrid y Barcelona más de 2.500 sesiones -lógicamente sin
censura- y logró incrementar sus fondos en 829 películas (según datos del Ministerio de Cultura). Para 1980, el depósito era ya de unos
6.000 títulos, cifra comparable a la de la Cinemateca berlinesa, pero
muy inferior a la inglesa (30.000 títulos), a la soviética (41.000 títulos) o
a la Biblioteca del Congreso norteamericano (70.000 títulos) 59.
58 Declaraciones a Antonio Gómez Rufo, Berlanga. Contra el poder y la gloria. Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1990, pp. 204-205.
59 Álvaro Feito, «La Filmoteca Nacional de España posee unos seis mil títulos» en
Cinema 2002, n° 61-62,1980, pp. 83 y ss.
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Berlanga trató de desarrollar un proyecto basado en la creación de
un Centro Nacional de Cinematografía que incluiría la Filmoteca, un
Museo del Cine, un Gabinete de Estudios Cinematográficos y a la ya
por entonces agónica distribuidora estatal Cinespaña. Sin embargo, el
1 Congreso Democrático del Cine Español y los trabajadores de la Fi1moteca apoyaban otro modelo de Centro de Cinematografía, por lo
que el proyecto de Berlanga careció del impulso necesario.
Entre los principales logros de la época de Berlanga destacan la
consecución del veterano cine Doré de Madrid como sala permanente
de exhibición y la recuperación de los archivos de NO-DO. Esto último supuso un enfrentamiento directo con la todopoderosa RTVE,
conflicto que se pudo saldar gracias a la intervención y apoyo de algunos diputados de diversos grupos parlamentarios particularmente interesados por el tema, como fueron Antonio de Senillosa, Pilar Brabo
y Carmela García Moreno. En el demérito de Berlanga y su equipo
hay que contabilizar la corrupción de ciertos funcionarios 60.
Uno de los objetivos prioritarios del equipo de Berlanga era constituir la Filmoteca como organismo autónomo. Esto se formalizó en febrero de 1982 con la ya citada Ley de salas especiales. Simultáneamente
se cambió el nombre a Filmoteca Española y se integraron como unidades dentro de la misma al Museo del Cine (el equipo de Berlanga ya había comprado algunos materiales) y la nonata reencarnación del llECo
Con rango de Ley se atribuyó el archivo de NO-DO a la Filmoteca Española, con lo que cesaba la posibilidad de ulterior conflicto con TVE.
El cambio de nombre -de Nacional a Españo1a- es debido a la concurrencia del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de fomento cultural, según la cual éstas podían tener servicios propios de filmoteca. De hecho, pronto se constituyeron las filmotecas catalana,
vasca, gallega, y algo después la andaluza y valenciana (por citar sólo algunas). En el caso de Cataluña, la Fi1moteca Catalana fue creada en
1981 tras el traspaso de competencias en materia cultural. Durante un
cierto tiempo sus relaciones con la Filmoteca Española fueron tensas 61.
Con la llegada de Pilar Miró a la Dirección General de Cinematografía sale Berlanga. Como cuenta este realizador: «Me dejó optar entre cumplir el horario de ocho a tres o marcharme» 62. Juan Antonio
60 Un funcionario, aprovechándose de la inexistencia del control de taquilla, se había apropiado de unos veinte millones de pesetas en cuatro años (de 1979 a 1982).
61 Vid Bailo y otros: op. cit., pp. 94-95.
62 Gómez Rufo, op. cit., p. 210. También en Carlos Cañeque y Maite Grau, ¡Bienvenido, Mr. Berlanga! Barcelona, Destino, 1993, p. 113.
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Pérez Millán fue nombrado director de la Filmoteca al poco tiempo.
La sustitución de la Dirección General de Cinematografía por el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales suprimió el carácter de
organismo autónomo a la Filmoteca Española, que fue englobada
dentro del nuevo Instituto -pues ésta ya era un organismo autónomo
del Estado- con rango de subdirección general.
Para esas fechas, la Filmoteca había perdido el carácter de espacio
político que había tenido en los últimos años sesenta y durante la transición. Los cambios en el control estatal sirvieron para potenciar su
misión de fomento cultural cinematográfico pero, evidentemente, con
la consolidación democrática la comunicación política se canalizó a
través de otros sectores más formalizados del espacio público.

8.

EL CONTROL INDIRECTO DE LAS CONDICIONES
DE RECEPCIÓN DE LOS DISCURSOS
CINEMATOGRÁFICOS

En este capítulo analizaremos dos mecanismos a través de los cuales se
pueden controlar ciertos aspectos de las condiciones de recepción y reconocimiento de las películas en cuanto discursos públicos de la comunicación de masas. A diferencia de los otros mecanismos que actúan
en este ámbito de la recepción, las manifestaciones y la crítica cinematográfica ejercen control de una manera tangencial e indirecta: lo hacen en la medida en que pueden condicionar la manera en que el público recibe y dota de sentido a las películas. A pesar del carácter
indirecto de tales mecanismos, la transición política supuso una transformación y un cambio constatable en su funcionamiento. Dichas
transformaciones son atribuibles en buena parte al cambio político,
aunque también a la propia transición interna del cine español.

LOS FESTIVALES Y MANIFESTACIONES CINEMATOGRÁFICAS

Las manifestaciones cinematográficas comprenden todo acto de tipo
cultural que pretende fomentar la cultura cinematográfica mediante la
exhibición de películas ajenas al circuito comercial. Las manifestaciones cinematográficas a las que nos vamos a referir comprenden los festivales, semanas, muestras, jornadas (o cualquier otra denominación
parecida) celebradas regular y habitualmente en la misma localidad. Su
capacidad de incidencia sobre las condiciones de reconocimiento de
los discursos cinematográficos vendría dada fundamentalmente por el
contexto de recepción en el que sitúan a las películas y sus espectadores. Los festivales (permítasenos utilizar en adelante este nombre de
manera genérica para referirnos a todo tipo de manifestaciones) presuponen unas condiciones de recepción ciertamente peculiares. Un festival añade a la película exhibida un plus cultural-quizás se recupera
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algo del aura de la obra de arte de la que Walter Benjamin hablabaque en ocasiones forma parte de las estrategias de reconocimiento con
las que el espectador dota de sentido al film. En otras ocasiones, el carácter excepcional del marco de un festival--en cuanto que es literalmente un espacio público- es utilizado como campo de confrontación política (vgr, San Sebastián en 1976) o de ostentación de películas
de intencionalidad política expresa (vgr, Festival de Benalmádena).
A la hora de analizar la reforma de las condiciones de control sobre las manifestaciones cinematográficas que se produjeron en la transición hay que partir de una mínima tipología previa: festivales cinematográficos extranjeros a los que acude algún film español y, en otro
ámbito diferente, festivales celebrados en España. Los festivales nacionales pueden ser periódicos (tanto generalistas como especializados) y ocasionales o esporádicos.

Las manifestaciones cinematográficas durante el [ranquismo
como espacio de oposición política
El régimen de Franco comenzó su política de manifestaciones cinematográficas en 1953, año en el que se celebra la primera edición del Festival Internacional de Cinematografía de San Sebastián. En poco tiempo (1957), la Federación Internacional de Productores de Filmes
(FIAPF) le concedió la máxima categoría. Era todo un signo de la estabilización y aceptación internacional del franquismo. Ciertamente,
1953 era el año de la firma del Concordato con la Santa Sede y de los
acuerdos militares con Estados Unidos. Una manifestación glamourosa al estilo de Cannes podría servir como un buen escaparate del régimen al resto de los países occidentales. De ahí que los criterios estrictamente culturales quedasen relegados al último plano frente a la
promoción turística y los intereses comerciales de las distribuidoras
norteamericanas. Es también muy significativo que a la primera edición de este Festival acudiesen películas de siete nacionalidades pese a
lo cual el primer premio fue concedido a la muy explícitamente franquista La guerra de Dios, de Rafael Gil.
A la estela de San Sebastián surgieron otras manifestaciones cinematográficas. La estrategia eclesiástica de penetración en el mundo cinematográfico dio lugar en 1956 a la Semana de Cine Religioso de Valladolid. En esas fechas el nacional-catolicismo se encontraba en pleno
apogeo incluso en el ámbito cinematográfico (recuérdese el cine reli-
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gioso de los años cincuenta o el movimiento cineclubista católico). En
1959 la Semana de Valladolid adquirió rango internacional. Un año
después esta manifestación especializada amplió su campo a los valores humanos. A lo largo de la década de los sesenta, la especialización
religiosa inicial suponía ya una pesada rémora para una Semana que se
debatía entre el aperturismo postconciliar y la más rancia tradición del
catolicismo español.
A finales de los cincuenta surgen otros festivales especializados.
Así, en 1958 se inicia en Bilbao el Certamen Internacional de Cine
Documental y Cortometraje (al principio denominado también «Iberoamericano y Filipino»). Un año después, el cineclub opusdeísta
Monterols organizó la Semana de Cine en Color de Barcelona. En
1963, como continuación de la política cinematográfica de García Escudero, nace el Certamen Internacional de Cine para Niños de Gijón.
Durante estos diez primeros años de manifestaciones cinematográficas, sólo en muy contadas ocasiones los festivales españoles sirvieron como espacio de publicidad para expresar algún tipo de disenso político. Esto no es extraño dada la vinculación directa de los
festivales con el Estado o con la Iglesia católica. Sólo el Certamen de
Bilbao tuvo algunos problemas con la prohibición en 1961 de Nuit et
brouillard, de Alan Resnais, y con las declaraciones políticas de algunos realizadores italianos invitados a la edición de 1963. También la
Semana de Barcelona de 1962 fue escenario de un incidente provocado por el director Valerio Zurlini. El realizador italiano protestó públicamente durante la ceremonia de clausura -rechazando un galardón que le entregaba el propio García Escudero- por causa de los
cortes que había sufrido su film La chica de la maleta (que había visto
fuera del festival en un cine normal). Berlanga propuso, sin mucho
éxito, una protesta solidaria de los directores españoles.
La presencia de películas españolas en festivales internacionales
extranjeros fue instrumentada por el Ministerio de Información y Turismo como una operación de prestigio para el régimen. De esta manera, durante la década de los cincuenta son enviadas a los principales
festivales extranjeros obras de directores poco relacionados con el régimen o el tipo de cine al que éste favorecía oficialmente: Bienvenido}
Mr. Marshall y Muerte de un ciclista en Cannes, o Calabuch y Calle Mayor en Venecia, de Berlanga y Bardem respectivamente. Esta campaña
de imagen exterior iba acompañada frecuentemente de la paradoja de
que tales películas seleccionadas para representar a España en el extranjero, obtenían malas clasificaciones a efectos de protección oficial,
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eran ignoradas por los premios sindicales o no lograban estrenarse
nunca 1. Estas evidentes operaciones cosméticas de prestigio cultural
escapaban en ocasiones de las manos del régimen. Los casos de Viridiana, Palma de Oro en Cannes en 1961, y El verdugo, premio de la
crítica en Venecia en 1963, pusieron al descubierto tales contradicciones. El presuntamente blasfemo film de Buñuel irritó sobremanera al
sector católico, y la supuesta crítica a Franco (el genuino «verdugo»)
de la obra de Berlanga, puso en peligro la continuidad del recién nombrado García Escudero. La prensa extranjera utilizó ambas películas
para criticar al propio régimen que las enviaba a competición.
Tras estos escándalos y los incidentes en las semanas de Bilbao y
Barcelona en esos mismos años, quedaba claro que era necesario un
control más severo de las manifestaciones cinematográficas. Por ello,
el31 de enero de 1964 una Orden del Ministerio de Información y Turismo regulaba férreamente la celebración y concurrencia a manifestaciones cinematográficas. Para poder organizar un festival o muestra
era necesaria la preceptiva autorización de la Dirección General de
Cinematografía y Teatro. Pero, además, la Dirección General podía
desestimar la relación de títulos a proyectar o rechazar la propuesta del
director del festival y de los miembros del tribunal. Por si eso fuese insuficiente, la Administración podía designar un delegado que velara
por el estricto cumplimiento de las directivas oficiales. Por otro lado,
los productores que pretendiesen enviar algún film a un festival extranjero de cierta categoría deberían someterse a la selección realizada
por Uniespaña (más tarde Cinespafia) y a la autorización final de la
Administración.
Como se puede comprobar, el control era riguroso y, de esta manera, podrían evitarse sorpresas de última hora. A partir de entonces, y
en coherencia con el resto de la política aperturista en favor de un determinado tipo de cine de calidad, las películas seleccionadas para
acudir a festivales importantes se nutrirían fundamentalmente delllamado Nuevo Cine Español 2.
A finales de la década de los sesenta (1969) surgen dos nuevos festivales especializados: el Festival Internacional de Cine Fantástico y de
1 César Santos Fontenla, Cine español en la encrucijada. Madrid, Ciencia Nueva,
1966, p. 103.
2 Vgr. ese mismo año en que entra en vigor la normativa de control de las manifestaciones cinematográficas (1964) va a Cannes La niña de luto, de Manuel Summers, y a
San Sebastián, La tía Tula, de Miguel Picazo.

El control indirecto de las condiciones de recepción de los discursos cinematográficos

241

Terror de Sitges, y la Semana Internacional de Cine de Autor en Benalmádena. Esta última dirigida por Julio Diamante -realizador y
licenciado de la Escuela Oficial de Cinematografía- se caracterizó por
programar un cine abiertamente político.
A principios de los años setenta, aparecen numerosas manifestaciones cinematográficas especializadas. Entre las más conocidas se encuentran el Certamen Internacional de Filmes Cortos de Huesca
(1971), y el Festival Internacional de Cine de Humor de La Coruña
(1973).

Las manifestaciones cinematográficas durante la transición
La transición política conoce una notable politización de las manifestaciones cinematográficas, sobre todo hasta finales de la década de los
setenta. Como señalaba en 1979Julio Pérez Perucha:
El paso del franquismo a su reforma democrática está suponiendo, o ha supuesto, para los más acreditados festivales cinematográficos españoles (todos
ellos de rancia raigambre franquista, excepción hecha de la Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena y, en cierta manera, del Certamen
Internacional de Cine Documental del Bilbao), una profunda y persistente
crisis. Su organización, orientación y funciones deben adecuarse, siquiera formalmente, a los tiempos que corren, y esta operación se está evidenciando sumamente trabajosa y conflictiva, como no podía ser menos considerando los
dispares y heterogéneos intereses industriales (cinematográficos y turísticos),
e ideológicos que tales certámenes conllevan 3.

El diagnóstico de Pérez Perucha era certero: en un período transicional de intensa politización en el terreno cultural, el modelo de festival turístico instaurado en tiempos de Franco parecía estar en crisis.
El caso de San Sebastián es de los más significativos. En las ediciones
que van de 1975 a 1979, la politización alcanzó cotas verdaderamente
sorprendentes: retiradas de películas, manifestaciones y algaradas callejeras, enfrentamientos con la Administración, recogidas de firmas,
intento de popularización de las exclusivistas sesiones, etc. La nueva
orientación democrática que intentaba implantar el festival donostia-

3

Julio Pérez Perucha, «La crisis de los festivales cinematográficos españoles», en

Contracampo, n° 6,1979, pp. 15-24.
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rra se saldó en 1980 con la rebaja de categoría por la FIAPF4. Evidentemente, los ataques a los intereses de las distribuidoras norteamericanas que controlaban dicho organismo no podían quedar impunes.
El otro gran festival español, la Semana de Valladolid, se convirtió
finalmente en un bien organizado festival generalista, dejando de lado
cualquier inviable especialización en cine religioso o humanista.
El Real Decreto de noviembre de 1977 también reguló el asunto
de las manifestaciones cinematográficas. Los mecanismos controladores se mantenían sólo en lo referente al permiso de la Dirección General para poder organizar un certamen. A diferencia de la regulación
inmediatamente anterior, la Administración no podía prohibir la celebración de una manifestación cinematográfica no autorizada. No solicitar el permiso pertinente suponía la exclusión de las subvenciones y
otros beneficios oficiales, pero no la cancelación.
Se había liberalizado algo el estricto control franquista, mas aún se
estaba muy lejos de la democratización de los certámenes que solicitaban las fuerzas de izquierdas. En el I Congreso Democrático del Cine
Español, el director del Festival de Benalmádena, Julio Diamante,
propugnaba la democratización de los festivales y el control popular
de las subvenciones oficiales: «el pueblo y los trabajadores deberán
ser quienes decidan sobre el número y características de los festivales
subvencionados por fondos públicos». Estas propuestas, asumidas
como propias en las conclusiones del Congreso, no tuvieron la más
mínima oportunidad de llevarse a cabo. Es más, las fórmulas democratizadoras y el intento de hacer un Festival de San Sebastián más popular fracasaron estrepitosamente. En 1980 -el año del descenso de
categoría internacional-, este certamen retomaba su formato tradicional de festival elitista.
Con todo, en la periferia de la institución cinematográfica se desarrollaban numerosas semanas y jornadas de cine marginal, nacionalista o militante, particularmente desde el fracaso en el cambio de
orientación de los grandes festivales 5. Incluso un festival consolidado
como la ya citada Semana Internacional de Cine de Valladolid dedicó
en su XIV edición un ciclo y una publicación al cine marginal en España.
4 Además de los motivos implícitos previamente citados, la FIAPF se justificó en la
deuda que los productores españoles tenían contraída con esta asociación.
5 Vi"dJuanCarlos Rentero, «Las semanas de cine marginal», en Dirigido por, n° 65,
1979.
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La emergencia en el espacio público de estos discursos cinematográficos alternativos ponía en evidencia la ampliación de los límites
del discurso público mass-mediático, pero también el carácter de
ghetto cultural en que se emplazaban. A lo largo de la transición política no llegó a cuajar un espacio público alternativo y rupturista, y desde mediados de los años ochenta tales manifestaciones van a ir desapareciendo a marchas forzadas. Entre las principales manifestaciones
marginales podemos citar la Mostra de Cine Alternativo insertada en
la Semana de Cine de Molins de Rei de 1979, la Muestra de Cine Experimental celebrada en 1981 de manera itinerante por Madrid, Pamplana y Barcelona, o la Mostra de Cinema Marginal organizada por la
Centraldel Curt en febrero de ese mismo año. También llama poderosamente la atención la celebración en Madrid en marzo de 1977 de
una Semana de Cine de los Países Catalanes, organizada por el Congreso de Cultura Catalana. Se trataba de un evidente discurso de ostentación catalanista en plena capital del Estado a tres meses vista de
la celebración de las primeras elecciones generales.
Otro punto importante a destacar es la atención despertada por el
cine español en festivales internacionales, situación que habitualmente
ha sido interpretada como una inequívoca muestra de apoyo al proceso
de democratización. La primera demostración de interés por el cine español después de la muerte Franco se produjo en la Mostra de Venecia
de 1976, que dedicó una retrospectiva al cine de la Guerra Civil española. Pero, sin duda, el mayor éxito lo obtuvieron Lastruchas, de José Luis
García Sánchez, y Laspalabras de Max, de Emilio Martínez Lázaro, que
consiguieron ex aequo el Oso de Oro del Festival de Berlín de 1978.
La victoria socialista y la consecuente política cultural cinematográfica supuso un cambio de orientación en el tema de las manifestaciones cinematográficas. Una vez remitido el auge festivalero de los
años setenta (remisión acentuada a partir del desencanto) habían quedado varias decenas de festivales especializados de escaso arraigo popular y relevancia industrial. La política socialista consistió en un apoyo selectivo a sólo tres festivales: San Sebastián, Huelva y Gijón. El
resto sufrió drásticos recortes económicos, lo que impidió la supervivencia de los menos institucionalizados. «¿La Administración contra
los Festivales?», se interrogaba Dirigido por en el verano de 1983 a la
vista de la política cultural socialista en materia de festivales:
La forma con que se ha llevado a cabo este «recorte» es injusta: no ha habido
las imprescindibles consultas y negociaciones, ni se ha advertido con tiempo
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suficiente para que algunos festivales no se encontrasen completamente en
blanco al poco tiempo de su inicio y por otra parte se ha hecho gala de un desprecio o desconocimiento inadmisibles con respecto a algunos festivales que
en relación a su historial y méritos merecían un tratamiento mejor por parte
de quienes se supone son capaces de concebir al cine como cultura 6.

Efectivamente, si respecto a la protección del cine español se había apostado por un modelo de calidad entendida como pocas películas pero con mayor presupuesto, en el terreno de las manifestaciones
cinematográficas pasaba exactamente lo mismo. La apuesta selectiva
por sólo tres festivales dejaba en la cuneta a certámenes con tanto pedigrí progresista y democrático como Benalmádena o de asentada raigambre como Valladolid y Barcelona. Sólo los mejor organizados y
con respuesta de público -paradigmáticamente la excelente SEMlNCl vallisoletana, aunque también Bilbao y Huesca- pudieron sobrevivir sin el apoyo de las instituciones públicas estatales.
En los primeros años de gestión socialista el cine español volvió a
merecer la atención de los festivales internacionales. La concesión del
osear de Hollywood en 1983 a Volver a empezar, de José Luis Garci,
tuvo la repercusión popular de una victoria deportiva. También destacaron sobremanera los premios en el Festival de Cannes de 1984 a
Francisco Rabal y Alfredo Landa por su interpretación en Los santos
inocentes, de Mario Camus. El cine español parecía encontrarse en
un momento álgido de reconocimiento internacional. Sin embargo,
pese a estos innegables éxitos, tal situación obedece a un interés coyuntural por la España postfranquista. Según sostiene Marinero, en
los primeros años del gobierno socialista se articuló un discurso oficial triunfalista pese a que «la imagen del cine español no ha variado
sustancialmente de cara al exterior y su representante típico sigue
siendo un Carlos Saura que ya ostentaba esa condición durante el
franquismo ...» 7.
Con la política socialista se llegaba al fin del inquieto movimiento
de las manifestaciones cinematográficas que habían surgido en la década de los setenta como respuesta al nuevo clima político y cultural.
Desde entonces, el criterio oficial a aplicar será el apoyo estatal selectivo en pos de una «reconversión industrial» de los festivales españoles.
«¿La Administración contra los Festivales?», en Dirigido por, n° 106, 1983, p. 7.
Francisco Marinero, «El cine español visto desde fuera de nuestras fronteras», en
VV.AA.: Cine español 1975-1984. Murcia, 1° Semana de Cine Español-Universidad de
Murcia, 1984, pp. 75-78.
6

7
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A partir de entonces serán los ayuntamientos y comunidades autónomas las que tendrán que financiar sus festivales si quieren la pervivencia de las manifestaciones culturales locales. De hecho, en 1984 sólo
apareció un nuevo festival: el Certamen de Cine Etnológico de las Comunidades Autónomas, celebrado en Huesca. De los diecinueve festivales restantes celebrados en España ese año, doce tenían una antigüedad superior a la década, es decir habían comenzado su andadura
antes de la muerte de Franco 8, y sólo siete se habían iniciado durante
la transición política.

LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA

La crítica de arte que surge a finales del siglo XVI y se institucionaliza a
mediados del XVIII es el precedente remoto de la actual crítica cinematográfica. Nos remontamos tantos años en el tiempo con la intención
de aclarar cuál es la naturaleza y funciones de la crítica cinematográfica en el seno del espacio público, ya que por tales fechas se fijaron las
bases del concepto y la función moderna de la crítica de arte.

La crítica cinematográfica y las condiciones de interpretación
de los discursos filmicos
Habermas 9 analiza de forma clara cómo las obras de arte -en la medida en que se trasformaban en mercancías al perder el aura de la publicidad representativa (arte como función religiosa o del poderl-eeran consumidas por el público burgués. En tales circunsta icias el
público se enfrentaba a la obra artística sin más mediación que su entendimiento y capacidad crítica. En este contexto surgen los críticos y
revistas especializadas (<<jueces de arte», según la reveladora terminología de la época). Estos nuevos profesionales basan su competencia
en la erudición y en la capacidad de raciocinio, y no -como en el arte
premoderno- en un privilegio social (seleccionador de artistas y
8 En concreto, cinco festivales superaban las veinte ediciones; el de San Sebastián
superaba las treinta.
9 ]ürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona, Gustavo
Gili, 1981, pp. 77-79.
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obras para el mecenas aristocrático). El crítico moderno se concebía a
sí mismo como un mandatario del nuevo público burgués y, al mismo
tiempo, como su pedagogo. Pero en último extremo se trataba de un
«hombre privado ante todas las demás personas privadas que no habrán de admitir que en última instancia el juicio de nadie se les imponga como obligatorio» 10. Evidentemente, el nuevo espacio público en
el que se insertan los discursos cinematográficos no es el espacio de la
publicidad burguesa al que se refiere el pensador alemán. Las industrias culturales contemporáneas ofrecen productos comunicativos con
criterios muy diferentes al del arte burgués del siglo XVIII. Sin embargo, la crítica de arte ha pervivido desde entonces como una institución
inseparable de la publicidad contemporánea. En el ámbito de la cinematografía la crítica cristalizó a finales de la primera década del siglo,
justamente cuando se produce la institucionalización del cine.
Según el esquema que hemos seguido a lo largo de este capítulo,
consideramos que la crítica cinematográfica incide indirectamente sobre las condiciones y operaciones de reconocimiento que ejercitan los
espectadores a la hora de dotar de sentido a los discursos fílmicos.
Evidentemente, el criterio de los críticos puede influir en algunos directores a la hora de realizar una película, pero la realidad muestra
abrumadoramente que la mayoría de las películas obedecen prioritariamente a motivos muy diferentes 11.
Las reacciones inmediatas al estreno de una película siempre tienen gran importancia, pues prejuzgan las interpretaciones posteriores
y se integran en la propia historia del film. Como ha señalado certeramente Sorlin, «una realización es tanto lo que se dice o escribe a propósito de ella, la manera en que se ha comprendido en el momento
mismo, como el documento sobre el cual los analistas pueden trabajar
a su antojo» 12. Ciertamente, el sistema de producción de los discursos
sociales es algo dinámico y en circulación, sometido al paso del tiempo. Por ello, un film antiguo puede producir en un contexto actual un
sentido muy diferente al que tuvo en su momento de estreno (y ésta es
una de las bazas de cierto arte postmoderno). Sin embargo, vamos a

Ibidem, p. 79.
Una excepción conocida pudiera ser el caso de la nouvelle vague francesa en la
que algunos directores -paradigmáticamente Truffaut- habían defendido previamente unos criterios estéticos a través de la crítica cinematográfica. En este caso, el discurso crítico-estético es difícil de escindir de algunas de sus primeras películas.
12 Pierre Sorlin, Sociología del cine. México, fCE, 1986, p. 156.
10
11
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analizar la función de la crítica desde una perspectiva histórica acorde
con su momento político.
En nuestro esquema de investigación hemos contemplado la crítica como uno de los mecanismos indirectos de control sobre las condiciones de interpretación de los discursos fílmicos. Esto es cierto en la
medida en que la crítica articule discursos -a veces ideológicos o directamente políticos- sobre las películas. Según Zimmer,
en el fondo, la crítica cree analizar, producir sentido, mientras que en realidad
no hace más que controlar la conformidad de un producto a las normas de fabricación, vigilar el respeto a las clasificaciones, los compartimentos, o en
ocasiones, subrayar aparatosamente su no respeto 13.

Lo señalado por este autor pone de manifiesto la normatividad
confesa o inconfesa de toda crítica cinematográfica. A partir de aquí
se trataría de formalizar en mayor o menor grado la metodología de
análisis a aplicar por el crítico. Frente a esta normatividad inconfesa
de la crítica de cine mayoritaria en los años sesenta y setenta, algunos
intelectuales abogaron por la posibilidad de una crítica cinematográfica racionalista al estilo de la crítica ilustrada 14, o en otras ocasiones se
trató de teorizar una crítica de cine marxista 15 o más específicamente
materialista (al estilo de Cabiers o Cinéthique). Por otro lado, la crítica
católica, particularmente activa desde los años cincuenta, se considera
a sí misma como un servicio público de justicia y caridad en pos de la
verdad, la belleza y la bondad 16. En este debate a varias voces, la crítica más cercana al estructuralismo y a la semiología se veía en el trance
de dudar de la existencia de una estética normativa más allá de los códigos culturalmente dominantes. Della Volpe se preguntaba incluso si
era posible la existencia de la propia crítica cinematográfica 17. No se
trata aquí de hacer una clasificación de las orientaciones normativas
dominantes en la crítica cinematográfica de las últimas décadas -tarea imposible-, sino de poner de relieve el carácter de control que
puede representar la crítica cinematográfica en cuanto confrontación
del film con unas determinadas reglas culturales o políticas.
Christian Zimmer, Cine y política. Salamanca, Sígueme, 1976, p. 101.
Ian C.Jarvie, Sociología del cine. Madrid, Guadarrama, 1974, pp. 303 Yss.
15 Jean-Patrick Lebel, Cine e ideología. Buenos Aires, Granica, 1973, pp. 242 Yss.
16 Vid Salvador Canals, La Iglesia y el cine. Madrid, Rialp, 1965, pp. 85 Yss.
17 Galbana Della Volpe, «¿Es posible una crítica cinematográfica?», en VV.AA.:
Ideología y lenguaje cinematográfico. Madrid, Alberto Corazón, 1969, pp. 301 Yss.
13
14
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El aspecto de control que pueda atribuirse al crítico cinematográfico no es únicamente una elucubración de teóricos radicales
como Zimmer. La sociología de la comunicación de masas dominante en la investigación norteamericana ha identificado en ocasiones la
mediación que realiza la crítica con la figura del gatekeeper. Andrew
Tudor ha señalado lúcidamente que la producción cultural de masas
está sometida a la mediación de los críticos y disc-jockeys, por lo que
«ya no se trata de vender directamente, sino de vender al guardabarrera que a su vez vende a su sub cultura concreta» 18. Ciertamente, el
espectador normal rara vez se ve influido por la opinión de un crítico a la hora de adoptar la decisión de ir al cine a ver una película en
concreto. Sin embargo, según el clásico esquema del flujo de comunicación en dos pasos dominante en la communication research durante algunas décadas, el líder de opinión local sí está informado de
la opinión de la crítica cinematográfica y utiliza este conocimiento
como elemento de prestigio ante su círculo. Por ello, el control indirecto que puede ejercer la crítica puede ser muy sutil y de difícil
contrastación empírica. Incluso la crítica cinematográfica de la
prensa local puede verse influida por la opinión de la crítica especializada nacional, suponiendo un nuevo escalón en el proceso de comunicación.
Según Aumont y Marie, el discurso de la crítica cinematográfica
puede desempeñar tres funciones principales: informar, promover y
evaluar. Las dos primeras funciones son propias de la crítica periodística diaria o semanal. La evaluación tiene una mayor presencia en la
crítica especializada. Los precitados autores realizan una definición
del crítico cinematográfico actual que en nada difiere del modelo de
juez de arte que analizaba Habermas para el siglo XVIII:
Un buen crítico es aquel que posee capacidad de discernimiento, y que sabe
apreciar, gracias a su agudeza sintética, aquella obra que pasará a la posteridad. Es también un pedagogo del placer estético, e intenta compartir la riqueza de la obra con la mayor parte del público posible 19.

Evidentemente este tipo ideal se ve desbordado por las motivaciones reales de la crítica cinematográfica española. El crítico Carlos BoAndrew Tudor, Cine y comunicación social. Barcelona, Gustavo Gilí, 1975, p. 61.
jacques Aumont y Michel Marie, Análisis del film. Barcelona, Paidós, 1990,
pp. 20-21.
18
19
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yero realizó una jocosa tipología de sus colegas de profesión que iba
desde el cinéfilo al snob, pasando por el trepa y el comprometido 20.
Una vez realizadas estas reflexiones previas sobre los aspectos de
control que puede ejercer la crítica, veremos a continuación su evolución y cambios motivados por la coyuntura política.

El origen de la crítica cinematográfica española y su evolución
durante el franquismo
La crítica cinematográfica surge en España en época tan temprana
como 1907, con la aparición del semanario madrileño Cinematógrafo,
dirigido por Andrés Álvarez. Ese mismo año aparecería el también semanario Cinematógrafo Ilustrado. A partir de estas fechas, la sucesión
de publicaciones especializadas es ininterrumpida hasta superar él
centenar a mediados de los años cuarenta 21. En el período que abarca
desde 1907 hasta la proclamación de la República, la prensa cinematográfica constituye más del 5 % de todas las publicaciones de Barcelona, y un cifra superior a12% en Madrid y Valencia 22. De entre todas
estas publicaciones destacaba por su calidad la barcelonesa Arte y Cinematografía, aparecida en 1910.
La prensa diaria comenzó a incluir secciones periódicas de comentario y crítica cinematográfica a partir de la mitad de la segunda
década del siglo. Destacó la labor de La Vanguardia, El Liberal, El Imparcial o El Sol, en el que brilló sobremanera la labor de José Sobrado
de Onega, «Focus», al que se suele considerar el padre de la crítica cinematográfica diaria. Otras publicaciones generalistas también incluyeron secciones de crítica cinematográfica. Así, cuando Ortega y Gasset fundó España en 1915 encomendó la crítica de cine al prestigioso
profesor y ensayista Federico de Onís. La propia Revista de Occidente
incluyó brillantes ensayos cinematográficos del orteguiano Fernando
Vela. La Gaceta Literaria fue fundada en 1927 por el intelectual fascis20 Carlos Boyero, «¿Para qué sirven los críticos de cine?», en VVAA.: Cine español
1975-1984.
21 Para un listado completo de revistas especializadas, localidades de edición y directores desde 1907 a 1946 vid Juan Antonio Cabero, Historia de la cinematografía española. Madrid, Gráficas Cinema, 1949, pp. 654-655.
22 Existe un excelente estudio estadístico sobre la prensa cinematográfica española
del cine mudo en Eva Frutos Lucas, «1907-1931. Apreciaciones generales de la prensa
cinematográfica durante este período» en Cinema 2002, n° 44,1978, pp. 60 y ss.
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ta Ernesto Giménez Caballero y, paradójicamente, la sección de cine
fue dirigida por Luis Buñuel y más tarde por el intelectual comunista
Juan Piqueras. En la sección de cine de La Gaceta Literaria colaboraron firmas tan prestigiosas como las de Alberti, Arconada, Ayala, Gómez de la Serna, Dalí, Ledesma Ramos, o Rosa Chacel. Este cóctel ideológico no pudo sobrevivir más allá de la proclamación de la República,
desapareciendo en 1932.
El período republicano conoce una politización de la crítica cinematográfica, que no es sino un reflejo de la toma de postura ideológica
común a la prensa de aquel momento. La publicación especializada
más notoria fue el ya mentado Nuestro Cinema, dirigido por el activista Piqueras, y que llevaba el significativo subtítulo de Cuadernos Internacionales de Valoración Cinematográfica. La función valorativa era
expresamente resaltada desde la portada y, efectivamente, se consideraba a la crítica como un arma de clase al servicio del proletariado. El
propio Piqueras colaboraría en El Sol y en los periódicos comunistas
Mundo Obrero, Octubre y Nueva Cultura. Según Santos Fontenla,
Nuestro Cinema «aportó un enfrentamiento desde bases intelectuales
-de alcances sociales, morales, económicos, políticos- a la problemática cinematográfica, una apertura al cine como fenómeno cultural» 23. Entre las veinticuatro revistas especializadas del período republicano también destacó la generalista Cinegramas (1924), en la que
publicaba sus agudos ensayos el crítico comunista Florentino Hernández Girbal.
La dictadura franquista supuso una ruptura radical con la tradición de la crítica cinematográfica española, que se había movido desde la mera labor «gacetillera» diaria hasta la crítica especializada intelectual, pasando por el activismo más politizado. En los cinco
primeros años de la postguerra apenas logran sobrevivir publicaciones especializadas. Entre ellas destaca el órgano cinematográfico falangista Primer Plano (1940), dirigido por García Viñolas, en el que
escribirían Giménez Caballero y Pedro Laín Entralgo, entre otros. La
literatura cinematográfica de los años cuarenta revela -según Guarner- una obsesión común: la de justificar a toda costa el cine como
arte. No debe sorprender la revitalización de un debate que ya en los
años cuarenta era anacrónico, si tenemos en cuenta el nuevo ambiente
cultural dominante entre los intelectuales franquistas de esa época.

23

Santos Fontenla, Cine español en la encrucijada, p. 114.
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Con todo, destaca por inusual la labor del Círculo de Escritores Cinematográficos, creado en 1955, y la revista Cine Experimental (1944),
dirigida por Carlos Serrano de Osma.
En la década de los cincuenta se observa una progresiva decantación estético-ideológica de la crítica especializada. Junto a la ya desfasada Primer Plano} otras revistas vinculadas al SEU (La Hora,
Juventud, Acento) mantenían secciones de crítica de cine. Objetivo nació en 1953 como órgano de expresión de la nueva crítica seguidora
de los postulados del teórico italiano marxista Guido Aristarco. En su
consejo de redacción estaban personajes tan señalados como Bardem
o Muñoz Suay. No es de extrañar la prohibición y desaparición de esta
revista en 1955. La revista del cineclub del SEU de Salamanca Cinema
Universitario agrupó tanto al sector falangista menos conformista
como a la nueva crítica izquierdista. Los católicos se ocuparon de fomentar su propia crítica con revistas como la jesuítica Film Ideal, la
edición española de la Revista Internacional de Cine, o Cinestudio. El
Opus Dei, a través del famoso Cineclub Monterols, editaba Documentos Cinematográficos. Incluso Ecclesia incluyó una sección de crítica
cinematográfica que en una ocasión culminó con la expulsión del crítico Pérez Lozano por discrepancias con la jerarquía eclesiástica 24.
Con todo, la confrontación ideológica a través de la crítica no dejaba de establecerse dentro de los estrechos márgenes permitidos por
el control franquista. La crítica diaria evidenciaba un bajo nivel y una
clara connivencia con los intereses comerciales de las distribuidoras.
No es de extrañar, por ello, que en las Conversaciones de Salamanca
-en cuya génesis estuvo Objetivo- se solicitase a la Dirección General de Prensa que impidiese tajantemente la confusión entre crítica
diaria y publicidad oculta.
La década de los sesenta coincide con un proceso de politización
de ciertos ambientes culturales, simultáneo al declive de la crítica católica o a la desaparición de la falangista. La confrontación discursiva
con el régimen, que de forma más o menos críptica habían llevado a
cabo revistas izquierdistas como Objetivo o Cinema Universitario, se
hace más evidente y reconocible. En las revistas de información gene24 Pérez Lozano escribió una crítica muy favorable a la falangista Surcos, de Nieves
Conde, a la que la Iglesia había calificado como gravemente peligrosa. Era un momento de tensión entre Iglesia y Estado en el tema de la calificación moral de películas, y
por otro lado, entre las familias católica y falangista. Vid José Luis Guarner, 30 años de
cine en España. Barcelona, Kairós, 1971, pp. 76-77.
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ral comienzan a aparecer nuevas voces críticas como las del orteguiano julián Marías en La Gaceta Ilustrada (desde finales de los cincuenta) o Triunfo. De esta última surgiría en 1961 Nuestro Cine, homenaje
nada oculto a la revista de Piqueras. Ese mismo año, la católica Film
Ideal cambió de orientación con la entrada entre otros de José Luis
Guarner y Miguel Rubio.
Nuestro Cine apoyaba al cine europeo de autor desde postulados
realistas. La defensa del Nuevo Cine Español era una de sus batallas
predilectas. En su equipo de redacción se incluían marxistas como
José Monleón, Jesús García de Dueñas, César Santos Fontenla, Antonio Eceiza, José Luis Egea, Víctor Erice, Santiago San Miguel, o Román Gubern, algunos de ellos afiliados al PCE o al PSUC. Para los aficionados más avisados, esta revista era algo así como el órgano oficioso
del Partido Comunista.
Por contra, Film Ideal representa la importación del espíritu de los
Cahiers de finales de los cincuenta, siendo su campo de batalla favorito la defensa del cine norteamericano. Progresivamente, esta revista se
fue agrupando en torno a su sector menos radical (10 que provocó la
escisión del ala más a la izquierda, que fundó Grzffith en 1965), con
críticos como Félix Martialay, Marcelo Arroitia-Jaúregui, los hermanos Molina-Foix, Guarner, Gimferrer, etc. Este período de Film Ideal
es calificado por Iván Tubau como de «apoteosis marciana», prueba
de lo cual sería el culto al director español Pedro Lazaga.
Tubau ha analizado brillantemente la polémica entre Nuestro Cine
y Film Ideal, sintetizando ambas posturas estético-ideológicas en el
nombre de sus inspiradores teóricos: «Bazin contra Aristarco» 25.
Como han señalado Hernández y Revuelta, la precitada polémica se
extendió bajo diversas máscaras hasta el inicio de la transición
política 26.
En este contexto ideológico la crítica católica va perdiendo presencia. No obstante, en 1964 se funda la revista Reseña de Literatura)
Arte y Espectáculos, editada por la Casa de Escritores de la Compañía
de Jesús, en la que al amparo del P. Stahelin se forman un gran número de críticos cinematográficos jesuitas -conocidos como EquipoRe25 Iván Tubau, Crítica cinematográfica española. Bazin contra Aristarco: la gran controversia de los años sesenta. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1983. Se trata de la

tesis doctoral de este profesor.
26 Marta Hernández y Manolo Revuelta, 30 años de cine al servicio de todos los españoles. Madrid, Zero, 1976, p. 64.
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seña- que en las postrimerías del franquismo adoptaron una postura
contraria a la censura. La propia Compañía reconoce que
cuando llegan los años de la transición política, los jesuitas españoles ya se
han despegado del todo de las adherencias franquistas y de su connivencia
con los mecanismos censores L.'], a partir de 1975 pierden peso en la política
oficial del cine 27.

Desde entonces han sido los jesuitas, a través de la revista citada y
de sus colecciones y anuarios cinematográficos (el estimable Cine para
leer, disponible desde 1972), los que han mantenido el bastión de la
crítica cinematográfica católica.
Junto a estas revistas especializadas y otras más ligeras, como la
popular Nuevo Fotogramas creada en 1946, se puede observar la difusión de la crítica cinematográfica en las exitosas revistas progresistas
de información general que surgen en la década de los sesenta o primeros de los setenta: Doblón, Cambio 16, Posible, Realidades, o Cuadernos para el Diálogo. Entre estas revistas destacaba sobremanera
Triunfo y Destino (con Miquel Porter Moix). En la prensa diaria resaltaban las firmas de Pascual Cebollada en el católico Ya, Gómez Mesa
en Arriba, Rotellar en Amanecer de Zaragoza o, especialmente, Alfonso Sánchez en Informaciones y Hoja del Lunes, así como en su popularísimo espacio en TVE 28. Junto a la crítica especializada en diarios y
revistas, continúan publicándose revistas profesionales como Cine
Asesor y Cineinforme.
Con todo, el público normal parecía bastante ajeno a los debates
políticos que articulaba la crítica cinematográfica. Una encuesta del
Instituto de la Opinión Pública realizada en 1965 ponía de manifiesto
que sólo el 3 % de las personas que acudían regularmente al cine elegía la película por los comentarios de la crítica. Ni siquiera los opinion
leaders locales parecían tener influencia en el hipotético flujo de comunicación en dos pasos, ya que sólo otro 3 % declaraba haber seguido la opinión de sus amigos como criterio de elección. Los criterios
más citados eran el argumento (33 %) y los actores (33 %) 29.
27 Ángel Pérez Gómez S.]. yJose María Unsain Azpiroz, ImagoSocietatis Iesu, San
Sebastián, Filmoteca Vasca, 1991, p. 29. Este libro es un breve estudio sobre los jesuitas y las artes, incluyendo su relación con el cine.
28 Vid el listado que ofrece J osé María Caparrós Lera en El cine españolbajoel régimen de Franco. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1983, p. 134.
29 «Encuesta sobre medios de comunicación de masas en España», en Revista Españolade la Opinión Pública, n° 1, 1965.
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En 1970 desaparecen Film Ideal y Nuestro Cine. Tres años después
lo hace la revista «ligera» Cine en 7 días. El número de publicaciones
cinematográficas se reduce espectacularmente y de las revistas veteranas más conocidas sólo sobrevive el semanario Nuevo Fotogramas (en
1975 ya va por el número 1.350) y Cartelera Turia. Cinestudio fue adquirida en 1974 por la Delegación de Cultura de la Secretaría General
del Movimiento, quien la hace desaparecer. Muchos de los críticos
formados en las revistas especializadas de la década de los sesenta encontraron su acomodo en publicaciones de mayor tirada.
La nueva década exigía una nueva crítica acorde a las agónicas circunstancias del franquismo. La barcelonesa Dirigido por surge en
1972 dedicada a monografías sobre directores de cine, aunque pronto
abre su abanico temático. Esta revista se consolidó a lo largo de la década, y a más de veinte años de su fundación por Edmundo Orts puede ser considerada como la revista cinematográfica española más importante del período democrático (en gran medida, sin duda, por su
capacidad de supervivencia).
En 1974 surge en Barcelona Film Guía (desaparecida en 1977), y
en 1975 Matías Antolín funda en Madrid Cinema 2002. Estas tres revistas son las pioneras de los primeros años de la transición. Sus perspectivas eran muy diferentes y su grado de especialización diverso. En
todo caso, se puede observar la importación de cierta jerga de la crítica francesa al uso, en pos de legitimación cultural. El aspecto político
aparece en un plano secundario respecto al análisis más estrictamente
cultural.

La crítica cinematográfica durante la transición
A partir de 1976 se observa un creciente proceso de politización de la
crítica cinematográfica, muy acorde con el renovado interés por la política que prendía en amplios sectores de la población tras la muerte
de Franco. Prueba de ello es que incluso el vetusto Círculo de Escritores Cinematográficos -tras un polémico acto de entrega de premios- solicitó públicamente la amnistía política. Igualmente, con el
albor de la primera apertura sexual del postfranquismo surgen a estela
de la exitosa Interviú, Film-Documento y Movie Sex, de orientación
erótica y plagadas de fotografías de este tipo.
En 1977 aparece sin mucho éxito el mensuario madrileño Cinespectáculo, muy marcado por su carácter de instrumento propagandísti-
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co. 1977 es el año de la libertad de expresión, pero la crisis económica
general comenzó a hacer mella en el reducido mercado de la prensa cinematográfica especializada. Pese a esta crisis, en 1978 Domenec Font
se embarcó en una aventura imposible que sólo duró tres números: La
Mirada. Esta revista tenía una marcada orientación política marxista y
sus análisis materialistas y estructuralistas ofrecían un elevado nivel de
elaboración conceptual, aunque a veces el exceso de jerga devenía en
ininteligibilidad. La Mirada puede ser considerada como la primera revista de análisis cinematográfico de carácter político desde la desaparición de Film Ideal y Nuestro Cine ocho años antes. Los análisis prestaban especial atención al aparato cinematográfico español (según la
terminología althusseriana al uso) en sus aspectos económicos, sindicales, etc. No es de extrañar que esta rara avis en el panorama de la crítica
postfranquista despertase, cuando menos, ciertos recelos. El número
1.544 de Nuevo Fotogramas en su sección «Revistam Habemus» daba
la noticia de la aparición de La Mirada, calificándola como «estructuraloide-cinematocríptico-materialístico-discurseante-contextualizador»,
en clara alusión al estilo difícil de la publicación de Font. Pese a su efímera existencia, esta publicación abrió una nueva vía alejada del resto
de la crítica especializada y, por supuesto, de la frivolidad informativa
de Nuevo Fotogramas (que dicho sea de paso, cumplía una importante
función para el sector menos intelectual de los cinéfilos patrios).
Con todo, en las conclusiones del 1 Congreso Democrático del
Cine Español se hacía una definición normativa de la crítica cinematográfica, que correspondía con la línea seguida por La Mirada y que
continuarían otras publicaciones de izquierdas:
La crítica de cine, entendida como análisis en profundidad del contenido y de
la expresión de un filme a través de su propio lenguaje, supone un contrapeso
ideológico de la posible manipulación que determinadas películas hacen de la
realidad, así como la posibilidad de indicar sugerencias que ayuden a la comprensión del filme en su totalidad. Entendemos que una revista no agota sus
posibilidades en el campo de la crítica y el análisis estético, sino que debe estudiar igualmente la realidad en que las películas nacen, los aspectos políticos' sociológicos y económicos de las mismas y los propios de la industria en
general.

En abril de 1979 aparece Contracampo, dirigida por Francisco Llinás, con colaboradores procedentes de la finiquitada La Mirada y de
la histórica Nuestro Cine, entre ellos uno de los mejores conocedores
del cine español, Julio Pérez Perucha. Contracampo fue claramente
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una publicación de izquierdas que retomaba el análisis estructural y
materialista de su predecesora. A diferencia de La Mirada, la revista
de Llinás logró afianzarse en el mercado, pese a que su estilo cabierista
la hacía apta sólo para un público muy reducido. Recuperando la tradición de la mítica Nuestro Cinema de los años treinta, el editorial del
primer número de Contracampo daba una definición de sus objetivos
políticos:
Creemos que el Contracampo que tienen en las manos es simplemente un
punto de partida, una nueva posibilidad de avanzar hacia un cine que responda a las necesidades de las bases populares de nuestro país 30.

Pese a esto, la crítica de izquierdas se veía atravesada también por
las contradicciones nacidas en las polémicas de los años setenta: ¿la
valoración de un film debe ser estética o ideológica? La crítica estructural no concebía una separación entre modos de representación fílmica e ideología. Sin embargo, la izquierda más ortodoxa era bastante
menos sutil en sus apreciaciones, como demostró el despido de Juan
Hernández Les como crítico cinematográfico de Mundo Obrero. Según el responsable del periódico comunista, Hernández Les había escrito una crítica positiva de El cazador, de Michael Cimino, pese a que
«era una apología del imperialismo yanqui», y otra de Siete días de
enero, del miembro del PCE Juan Antonio Bardem, que fue considerada «excesivamente fría, técnica y falta de apasionamiento». Un buen
sector de la crítica cinematográfica progresista se solidarizó con el crítico despedido, quien pronto encontró acomodo en las páginas de
Nuevo Fotogramas y Cinema 2002. Este mismo año 1979 se gestan las
primeras uniones de escritores cinematográficos situadas al margen
del vetusto Círculo de Escritores Cinematográficos de tintes oficialistas.
1980 es un año importante para la crítica especializada. Después
de cinco años de publicación ininterrumpida desaparece la revista Cinema 2002. En mayo, Nuevo Fotogramas deja de publicarse temporalmente para reconvertir su periodicidad semanal en mensual a partir
del siguiente año (algo más acorde con las posibilidades reales del
mercado). El resto de las revistas se debaten en plena crisis. En el verano de 1980 sólo sobrevivían cinco revistas mensuales: Dirigido por,
Contracampo, Cinein/orme, la agónica Cinema 2002, y la recién creada
30

«Editorial», Contracampo, n° 1, abril, 1979, p. 4.
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Dezine. Entre todas juntas no superaban la exigua edición de 25.000
ejemplares mensuales 31. Pese a esta evidente crisis, ese mismo año intentan su aparición la fugaz Travelin y la católica Cine y más, pretendiendo sin duda ocupar alguno de los huecos dejados por las publicaciones desaparecidas.
Las nuevas generaciones de jóvenes críticos cinéfilos surgidos durante la transición tienen su soporte en la revista Casablanca, dirigida
por el cineasta Fernando Trueba. El título de la nueva revista y su lujoso formato denotan claramente un tipo de publicación especializada
que no responde al modelo cahierista; modelo que había sido el norte
de las más prestigiosas revistas de la transición. De hecho, la nueva
publicación conectó bastante bien con los cinéfilos más jóvenes que
no entendían o que se habían «desencantado» de la politización de revistas como Contracampo. Como desgraciado epítome de la crisis de la
crítica predemocrática, ese mismo año de 1980 moría el afamado crítica Alfonso Sánchez.
En los siguientes años aparecen nuevas revistas como la efímera
Revista de Cine (1982) -dirigida por Pérez Orozco y con el mismo título del programa de televisión que había presentado hasta su cancelación un año antes-, Candilejas (1983), Cine Nuevo (1983) -editada por la Confederación de Cine-Clubs- y el nuevo intento de
Matías Antolín Cinema 2001 (1983). Al poco tiempo desaparece Contracampo.

Con la consolidación democrática la crítica más politizada va a ir
desapareciendo progresivamente. La tendencia que había comenzado
treinta años antes con Objetivo y Cinema Universitario, continuado en
los sesenta con Nuestro Cine y Grz//ith, yen los setenta con La Mirada
y Contracampo, ya no tenía sentido en la década socialista. En el resto
de los países de la Europa occidental, la politización de la crítica cinematográfica se había desvanecido a mediados de los setenta con los últimos estertores del «sesentayochismo». España se sumaba, incluso en
este aspecto, a la tendencia dominante europea a la que se dirigía
nuestro cine en su larga transición interna. En la década de los ochenta dos revistas especializadas dominaban el mercado: Dirigido por,
para el sector más intelectual del público, y Fotogramas (& Vídeo, desde 1983), para el sector del público más interesado por el espectáculo
y el glamour.
31 Vid «Crisis de la prensa cinematográfica», en Cinema 2002, n° 65-66, julio-agosto, 1980, pp. 63 Yss.

9.

LOS REFERENTES POLÍTICOS EN EL CINE ESPAÑOL
DE LA TRANSICIÓN

En los capítulos anteriores hemos analizado los cambios del sistema
político que durante la transición afectaron a la institución cinematográfica española. Nos hemos centrado en los cambios acaecidos en el
control estatal sobre la cinematografía para ver en qué medida la reforma política conllevó una reforma cinematográfica. Para comprobar
si se daba tal hipótesis, analizamos tres niveles de la red discursiva en
la que situábamos los discursos públicos cinematográficos: enunciación, producción y reconocimiento de los discursos. En cada uno de
estos ámbitos hemos distinguido entre mecanismos de control directo
e indirecto, distinción dada por la intensidad y objetivos de control de
la intervención estatal. Así pues, fuimos analizando la relación entre el
cambio político y el cambio en el control cinematográfico a partir de
instituciones y mecanismos específicos como la censura, el NO-DO,
la auto censura de los cineastas, la organización administrativa estatal
reguladora del cine, los organismos cinematográficos paraestatales, las
políticas de protección y fomento, la Escuela Oficial de Cinematografía, las relaciones de TVE con el cine español, la exhibición especializada' la crítica, etc. En todos estos casos analizamos cómo cambian los
discursos legitimadores del control estatal (los casos de la censura o de
las políticas culturales de fomento son ejemplares) yen qué medida la
transición a la democracia supuso una dinámica propia en la mutación
del citado control. Pudimos comprobar cómo las nuevas políticas culturales y comunicativas puestas en marcha a partir de 1976 supusieron
la puesta al día y la aceleración de un proceso de transición del cine español: transición interna hacia un modelo hegemónico de cine liberal
que puede rastrearse a partir de los años cincuenta. Si en cierta forma
uno de los objetivos básicos de la instauración democrática era la modernización y homologación con Europa, en el ámbito cinematográfico estos objetivos parecían meridianamente claros, sobre todo a partir
de la victoria socialista. Por tanto, podemos decir que el período que
va desde la muerte de Franco a la consolidación democrática es un
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momento histórico en el que las lógicas paralelas de la transición del
cine español y de la transición política a la democracia se entrecruzaron de manera decisiva.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PREVIAS

El entrelazamiento de las lógicas autónomas y dependientes del sistema comunicativo y del sistema político que se produce durante la
transición puede ser analizado desde una perspectiva diferente a la del
mero control: el nivel de las innovaciones que encuentran referencia
en la producción comunicativa. A este respecto podemos ver cómo
emergen durante la transición política nuevos referentes en el cine español.'. Evidentemente, la propia evolución interna de la industria
cultural cinematográfica hizo que apareciesen nuevos temas y géneros
que por entonces eran comunes a otros países europeos (vgr, comedia
erótica popular a la italiana, erotismo burgués al estilo Emmanuelle,
cine de karatekas, la delincuencia juvenil como tema, etc.). Particularmente, la supresión de la censura en 1977 y la imposibilidad de exhibición de cine pornográfico hardcore hasta 1983, hizo que se apareciese un nutrido grupo de películas de porno blando softcore o calificadas
«5», que son propias y exclusivas del período transitivo. De la misma
manera, a principios de la década de los ochenta el desencanto político y el relevo generacional pudo motivar la aparición de nuevas corrientes genéricas alejadas de los modelos dominantes en los años previos. Sería el caso, por ejemplo, de la nueva comedia española o del
cambio temático de autores consagrados como Carlos Saura.
En este capítulo nos interesa centrarnos en aquellas películas que
tematizan y representan referentes más puramente sociopolíticos, dejando de lado las innovaciones de otro tipo. Algunas películas que no
se refieren directamente a sujetos, objetos o situaciones propias de la
transición política española, pueden ser consideradas, sin embargo,
como discursos sobre esa misma transición. Un ejemplo claro lo proporcionan las películas de reconstrucción de la Historia, como podría
1 Algunos de los análisis que he realizado en este capítulo fueron avanzados en «La
comunicación política durante la transición a la democracia», en Ramón Cotare1o y
Juan Carlos Cuevas (comps.): El cuartopoder. Medios de comunicación y legitimidaddemocrática en España. Me1illa, UNED, 1998.
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ser La ciudadquemada (1976), de Antoni Ribas, ambientada en los primeros años del siglo xx, pero que por el contexto en el que se estrenó
y por su carácter de ostentación nacionalista puede ser entendido
como un discurso político sobre el momento político de su realización.
Para analizar este nivel de las innovaciones referenciales de carácter sociopolítico no se puede acudir meramente a una muestra significativa de películas del período. Los filmes que reúnen tales condiciones son un número concreto y determinado que con amplitud de
criterios no superaría los dos centenares. Por este motivo hemos acudido a los estudios preexistentes que han abordado este tópico. Aunque existe algún notable precedente realizado en plena transición 2,
hemos acudido a dos trabajos realizados en la segunda mitad de la década de los ochenta que, con cierta perspectiva histórica, han analizado en qué medida la propia transición política sirvió como soporte de
las ficciones y documentales cinematográficos. En 1986, Antonio Dopazo realizó una interesante clasificación filmográfica en la imprescindible publicación El cine y la transición política española 3. Tres años
más tarde, Carlos F. Heredero publicó un estudio sobre el mismo
tema con un enfoque analítico y clasificatorio más riguroso 4. Ambos
estudios -pese a su discutible metodología- confirman la hipótesis
de la presencia excepcional de referentes políticos en el nivel de las
representaciones cinematográficas. Las intensidades y fluctuaciones
de los referentes políticos en el cine transitivo coinciden grosso modo
con la evolución del interés por la política en España; particularmente con la pauta de los que declaran tener «mucho» o «bastante» interés
por la misma 5. Pero antes de comenzar a analizar las clasificaciones de
Dopazo y Heredero y explorar los datos que aportan, es necesario
mencionar algunas dificultades metodológicas a la hora de catalogar
la politicidad referencial de una película.
2 Vgr. José Enrique Monterde, «Crónicas de la transición. Cine político español,
1973-1978», en Dirigidopor, na 58,1978.
3 Antonio Dopazo, «La transición democrática en el cine español», en VV.AA.: El
cine y la transiciónpolíticaespañola. Valencia, Filmoteca Valenciana, 1986, p. 48.
4 Carlos F. Heredero, «El reflejo de la evolución social y política en el cine español
de la transición: historia de un desencuentro», en VV.AA.: Escritossobreel cine español
1973-1987. Valencia, Filmoteca de la Generalitat, 1989, pp. 17 Yss.
5 Para una evolución del interés por la política en España vid José Ramón Montero
y Mariano Torcal, «La cultura política de los españoles: pautas de continuidad y cambio», en Sistema, na 99,1990.
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El problema de fondo viene dado por la dificultad de catalogar un
film dentro de una de las categorías derivadas de su adscripción temática. Así, numerosas comedias ofrecen continuas referencias políticas
coyunturales dentro de su trama humorística que no suelen ser incluidas como «reflejo» político (vgr, Los energéticos, 1979, El erótico enmascarado, 1980, El hijo del cura, 1982, las tres dirigidas por Mariano
Ozores, o Cuando Almanzor perdió el tambor, 1983, de Luis M. Delgado).
De la misma manera, algunas películas que se acercan a problemas
sociales como el aborto, la droga, la prostitución o el adulterio, al situarlos en su contexto histórico pueden devenir políticamente relevantes. Por ejemplo, el adulterio -considerado como delito hasta la
reforma del Código Penal propiciada por los Pactos de la Moncloafue durante el tardofranquismo un tema habitual en la comedia moralista española y, sin embargo, un film en principio no político como La
adúltera (1975), de Roberto Bodegas, supone en el momento de su estreno (diciembre de 1975) un discurso feminista tan rupturista con el
tono moral habitual del cine español de la época que casi cabría considerarlo como cine político.
Desde una perspectiva diferente, algunas películas emblemáticas
no directamente políticas como El verdugo (1963), de Luis G. Berlanga, o Viridiana (1961), de Luis Buñuel, suponen en su (rerestreno en
plena transición un acontecimiento de trascendencia política. El film
de Berlanga -entendido en su día como un alegato contra la pena de
muerte- fue reestrenado en julio de 1975, en la víspera de los últimos
fusilamientos del franquismo. Viridiana se convirtió en un título mítico después del escándalo suscitado tras su Palma de Oro en el Festival
de Cannes de 1961 y las acusaciones vaticanas de blasfemia. Todas las
copias del film de Buñuel fueron retiradas de la circulación, y -según
dicen algunos historiadores- destruidas después de una orden personal del propio Franco (quien al verla en El Pardo ordenó: «¡Ésta, que
la quemen!»). Tras estos problemas, el propio Buñuel se convirtió en
un icono de la imposibilidad de «reconciliación nacional» con los intelectuales republicanos exiliados. Viridiana se estrenó en Madrid el
mismo Sábado Santo de 1977 en que fue legalizado el PCE; ir a ver la
mítica película se convirtió en un acto de afirmación política.
Otros ejemplos podrían ser las películas que con la apertura tardofranquista situaban su acción en la Guerra Civil o en la postguerra
(por citar algunas de las menos conocidas No quiero perder la honra,
1975, de Eugenio Martín, La casa grande, 1975, de Francisco Rodrí-

262

Manuel Trenzado Romero

guez, O Uno del millón de muertos, 1976, de Andrés Velasco). El localizar temporalmente los argumentos en ese período suponía un valor
añadido tanto comercial como político.
En definitiva, un film rara vez tematiza un único objeto de referencia' ya que el discurso fílmico puede abordar varios temas simultáneamente y con distintos grados de visibilidad para el espectador. Igualmente, la «politicidad» de una película puede venir dada por aspectos
no estrictamente fílmicos que la dotan contextualmente de un sentido
político (vgr, Viridiana o El verdugo).

EVOLUCIÓN Y FLUCTUACIONES: LOS ESTUDIOS
DE DOPAZO y HEREDERO

Pese a todas las matizaciones previas, creemos que las citadas clasificaciones de Antonio Dopazo y Carlos F. Heredero pueden ser muy
útiles a título indicativo; tanto más cuando muestran unas tendencias
parecidas. Veámoslas con más detalle.
Dopazo ha seleccionado para el período 1975-1985 un corpus de
100 películas cuyos temas o argumentos tienen alguna relación directa
o indirecta con la transición política. De estas 100 películas destaca 52
filmes que más estrechamente se han inspirado en la realidad española
del período.
Heredero, para el mismo período, selecciona un total de 99 películas relacionadas con la transición política. Este corpus lo clasifica según cuatro categorías:
(A) Representación de la Historia, es decir, aquellas películas que
toman como objeto referencial acontecimientos o personajes políticos
de la transición. Por ejemplo, Siete días de enero (1979), de Bardem,
sobre la matanza de Atocha, o Dolores (1980), de García Sánchez, sobre la líder comunista. Hasta un total de 14 películas.
(B) La Historia como referente, es decir, aquellas películas que
sin pretensión explícita de hablar sobre la transición política, toman
algunos de sus elementos como puntos de referencia para construir
relatos de ficción. Vgr. Furtivos (1975), de Borau, o Asignatura pendiente (1977), de Garci. Hasta un total de 55 películas.
(C) Reflejo social, es decir, aquellas películas cuyos discursos recogen, se alimentan o reformulan siquiera de manera residual aquellos
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aspectos sociales o culturales que se desprenden o condicionan el cambio político. Vgr. Colorín colorado (1976), de García Sánchez, o El arreglo (1983), de]osé Antonio Zorrilla. Hasta un total de 25 películas.
El resto pertenece a la categoría (D), que incluye a las películas documentales, algunas de las cuales, por su evidente carácter político,
comparten la característica (A) de Representación de la Historia. Vgr.
El proceso de Burgos (1979), de Imanol Uríbe, o Franco) un proceso histórico (1980), de Eduardo Manzanos.
Si sumamos las películas clasificadas por Heredero como (A) Representación de la Historia, (B) La Historia como referente, y aquellos
documentales de carácter explícitamente político (ND), obtenemos
un total de 69 películas con un referente más directamente político sobre el corpus total de 99 filmes de referente sociopolítico.
Como se puede observar, Heredero encuentra un mayor número
de películas de «reflejo» inmediato (69) que el estudio de Dopazo
(52). El motivo es que el primero incluye algunas películas que no conocieron distribución comercial normal como Informe general sobre
algunas instituciones de interés para una proyección pública (1976), de
Pere Portabella, Salut de lluita (1977), de Ángel García del Val, o Numax (1980), de]oaquín]ordá, y que Dopazo no incluye en su corpus.
Igualmente, existen diferencias de criterios entre ambos autores en
torno a algunas películas como La boda del señor cura (1979), de Rafael Gil, que Heredero clasifica como (B) -la Historia como referente-, y a la que Dopazo -pese a incluirla en su corpus- no señala
como de especial relevancia política. Por otra parte, al ser subjetiva la
selección realizada por ambos autores dejan fuera del corpus a películas que indudablemente merecerían ser incluidas como Raza) el espiritu de Franco (1977), de Gonzalo Herralde, España debe saber (1977),
de Eduardo Manzanos, ¿Porqué perdimos la guerra? (1978), de Abad
de Santillán, Alicia en la España de las maravillas (1978), de jorge Feliú o Sabino Arana (1980), de Pedro de Sota 6. Sin embargo, ambos
corpus coinciden en 10 sustancial, por 10 que a modo indicativo estos
estudios resultan particularmente útiles cuando comparamos su clasificación año por año.
6 Sin contar con las inevitables disparidades de fechas. Vgr. Dopazo data a Camada
negra (1977) en 1976, Con uñas y dientes (1977) en 1978, Vi'va la clasemedia (1980) en
1979, o La verdad sobre el casoSauolta (1980) en 1979. Para nuestros cálculos hemos
unificado estas fechas según los datos oficiales del Ministerio de Cultura.
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GRÁfICO

6. Películas de referente sociopolitico (estudio de Antonio Dopazo
1975/85)
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Fuente: Elaboración propía a partir de la clasificación de Dopazo.

Veamos a continuación de manera gráfica la evolución del número
de películas de largometraje con referente sociopolítico en el período
1975-198Y. Hemos distinguido dos series por cada gráfico: la primera
serie se refiere al total de películas que tengan como referente sociopolítico general al período de la transición; la segunda especifica
aquellos filmes de los anteriormente señalados que posean un referente más directamente político (categorías A, B Y ND en la clasificación
de Heredero, y mayúsculas en la categoría de Dopazo).
Como se puede observar, los Gráficos 6 y 7 muestran una tendencia similar. Se pueden distinguir dos períodos claramente diferenciables: el comprendido entre los años 1977 a 1980, y el comprendido
entre 1982 y 1985. En medio se destaca nítidamente un año, 1981, que
marca la ruptura entre ambos períodos.
El primer período se caracteriza por un significativo número de
películas con referente general sociopolítico o específicamente políti-

7 Dopazo incluye en su corpus un mediometraje, De la República al Trono (1979),
de Fernando González Doria; Heredero incluye dos: Estado de excepción (1977), de
Iñaki Núñez, y Operación Miguelete (1981), deJuan L. Morales yJuan C. Riva. Excluimos estos filmes a efectos del cómputo total de producción anual de largometrajes.
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Películas de referentesociopolítico (estudio de Carlos F Heredero
1975/85)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de Heredero.

ca; tendencia ascendente que ya apuntaba de forma clara en las películas fechadas en 1976. Estos datos cinematográficos vienen a confirmar algo que se producía en otros ámbitos de la vida española: la creciente politización de la sociedad y el mayor ir.terés por la política en
los primeros años de la transición 8.
Por tanto, parece confirmarse la hipótesis de que algunos cambios del sistema social y político pueden afectar a la comunicación
pública y, en concreto, al cine: nuevos sujetos, objetos, situaciones y
juicios de valor son referencia de algunos productos comunicativos.
Esta afirmación que parece evidente en el ámbito de la información,
podría ser más problemática en el terreno de la ficción y de las representaciones fílmicas, que obedecen a lógicas, ritmos y estrategias de
mediación distintas a los medios informativos. Sin embargo, parece
que la transición política ofrecía de repente al país (y al imaginario
colectivo) una serie de innovaciones referenciales que prontamente

8 Un ejemplo del atractivo comercial de la política en este período es el curioso
caso del film italiano Il bel paese, retítulado para su estreno en España (febrero de
1979) como Democracia con leche. El cambio de título hay que atribuírselo a la distribuidora de Manuel Salvador.
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fueron asumidas en los discursos públicos cinematográficos. La política se tematizó en las películas de manera más o menos directa, ya
fuese desde el discurso melancólico sobre la intrahistoria política de
una generación -Asignatura pendiente (1977), de Garci-, como
desde el discurso mítico sobre la mentalidad fascista -Camada negra
(1977), de Gutiérrez Aragón-, pasando por la crítica nostálgica de
la nueva democracia -las adaptaciones de las novelas de Vizcaíno
Casas-, la recreación de la historia reciente -Siete días de enero
(1978), de Bardem, u Operación Ogro (1980), de Gillo Pontecorvo-,
el radicalismo rupturista -Con uñas y dientes (1977), de Paulino
Viota- o el documentalismo de recuperación de la memoria olvidada -La vieja memoria (1978), de Jaime Camino-o No es éste ellugar para detallar más detenidamente los distintos discursos fílmicos,
pero nos interesa destacar ahora cómo en los primeros años de la
transición aumenta el número de películas que toman como matriz
referencial de su ficción el cambio que sufría el país.
Para Julio Pérez Pe rucha y Vicente Ponce, el cine español que asume el riesgo de sumergirse en las polémicas y debates de la actualidad
política del período (y que nosotros hemos denominado de referente
específicamente político) estaba condicionado por tres circunstancias:
1. Los hechos que lentamente van conformando el prolongado período de
la transición democrática disfrutan de una ventajosa comparecencia fílmica
durante el mismo; curiosamente, y una vez concluido este período, la siguiente etapa los ignora L..]'
2. Salvo las consabidas excepciones, los autores que se arriesgan a reflexionar fílmicamente sobre su propio presente mantienen posiciones políticas
situadas en los confines del espectro: bien la derecha más descarnada, bien la
izquierda reformista o, más excepcionalmente, radical L..],
3. Tanto en el postfranquismo como durante los primeros años de la
transición una parte significativa de los títulos entonces producidos, hablara
en presente de su tiempo o utilizara referentes alejados del mismo, puede
agruparse en dos grandes corrientes que vinieron a ser conceptualizadas como
«cine de la reforma» y «cine de la ruptura», traducción cinematográfica de las
dos grandes posiciones políticas en debate durante el postfranquismo: reforma o ruptura pactada vs. ruptura democrática. Señalemos que por obvias razones industriales el «cine de la ruptura» debe ser buscado con lupa L..] 9.

9 Pérez Perucha y Ponce, «Algunas instrucciones para evitar naufragios metodológicos y rastrear la transición democrática en el cine español», en VV.AA.: El cine y la
transición políticaespañola, p. 36.
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8.

Porcentaje de películas sociopoliticas sobreel total (estudio de Antonio Dopazo 1975/85)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del M.O de Cultura y clasificación de Dopazo.

Esta ventajosa comparecencia fílmica se puede ver más claramente si observamos el porcentaje que el cine de referente sociopolítico o
específicamente político supone respecto al total de la producción
española de largometrajes (incluyendo las coproducciones). Comparemos nuevamente los estudios de Dopazo y Heredero (véanse Gráficos 8 y 9).
Los porcentajes de los años 1977 a 1980 (en torno al 130/0) superan claramente la media general del período 1975-1985 (en torno al
80/0). Estos porcentajes aumentan sensiblemente si descartamos las
coproducciones con participación española minoritaria y que, normalmente, obedecían a un indiferenciado estilo cosmopolita de cine
de género cuyo (rnetalreferente eran los propios géneros cinematográficos americanos o el erotismo de consumo. Así, según la clasificación de Dopazo, excluyendo tales coproducciones minoritarias el
porcentaje de filmes de referente sociopolítico y de referente más
específicamente político alcanzaría para el año 1979 el 17,80 y el
8,71 % respectivamente. Según la selección de Heredero los mayores
porcentajes se darían en 1978 con un 17,77 y un 11,11 % respectivamente.
Ambos estudios ponen de manifiesto que el período 1977-1980 es
el de máxima politización. La crisis industrial desatada por la política
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9.

Porcentaje depelículas sociopoliticas sobre el total (estudio de CarlosF Heredero 1975/85)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del M.O de Cultura y de la clasificación de Heredero.

cinematográfica neoliberal de veD tuvo una cierta repercusión en los
años 1978 Y1979, aunque tal crisis afectó algo menos a las películas de
referente más directamente político.
El año 1981 supone una caída sorprendente en este tipo de cine de
referencia sociopolítica. Las razones que pueden explicar tal descenso
son tanto de índole puramente industrial como de índole política. No
estamos nada de acuerdo con Katherine S. Kovács cuando explica estos hechos como indicio de que la explosión de creatividad provocada
por el fin de la dictadura estaba empezando a agotarse 10. Antes bien
hay factores concretos que pueden ofrecer cierta luz. En el plano industrial-legislativo, 1981 es un año en el que todavía se padecen las
consecuencias de la terrible crisis industrial desatada a partir de 1978.
Ante esta crisis una de las estrategias comerciales fue acudir al cine de
género (más seguro comercialmente, incluso para algunos autores
como Saura o Gutiérrez Aragón) o al porno blando. Esto hace que el
referente sociopolítico quede más diluido.
Por otra parte, la reacción de algunos cineastas jóvenes y comprometidos que crearon cooperativas como sistema de producción -vgr.
10 Katherine S. Kovács, «Introduction: Background on the New Spanish Cinema»,
en Quarterly ReviewofFilmStudies, Vol. 8, n" 2,1983, p. 3.
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Tierra de rastrojos (1979), de Antonio Gonzalo 11_ fue barrida por el
aumento de los costes de producción entre 1977 y 1980, que algunos
autores sitúan en casi el 66 % (con unos valores medios que pasaron
de 12 a 20 millones de pesetas) 12. Existen además otras causas industriales que no podemos detallar aquí, como la retención de algunos
proyectos de producción a la espera de la anunciada reimplantación
de la cuota de distribución, la progresiva desaparición de las distribuidoras más pequeñas, etcétera.
Desde una perspectiva más política que industrial, es significativo
observar cómo este descenso en el cine sociopolítico del año 1981
coincide con un período de desinterés por la política que algunos
autores han etiquetado como desencanto. En palabras de Del Águila y
Montara:
La frustración de las expectativas de publicidad, discusión y transparencia se
ven lógicamente acompañadas por el abandono de actividades participativas,
ya sean éstas militantes o no, partidarias o asociativas o de otro tipo [la cursiva
es nuestra], y por el vacío consecuente en instituciones y movimientos antes
en ebullición 13.

Parece evidente, pues, que a principios de la nueva década el tema
político había dejado de ser tan novedoso y atractivo como en 1977 o
en 1978. En el ámbito fílmico, al igual que en el del interés social por
la política, se produjo una cierta saturación. Muy ilustrativa a este
respecto podría ser la propaganda que se utilizó para lanzar en 1983
el último film de Ozores, otrora un director que había utilizado el
chiste político como baza comercial: «Impuestos, crisis, paro, política
y políticos... ¡Olvídelo todo y venga a ver El cura ya tiene hijo!». Igualmente, los problemas judiciales padecidos por algunas películas más o
menos comprometidas como la famosa El crimen de Cuenca (1979, estrenada finalmente en agosto de 1981), de Pilar Miró, o la menos co11

Desde otra perspectiva es el caso del primer film de Pedro Almodóvar, Pepi,

Luci y Bom y otras chicas del montón (1981), producido con mínimas aportaciones eco-

nómicas y con el rodaje interrumpido por falta de recursos. Su siguiente película, Laberinto de pasiones, no se realizó hasta 1982. Lo mismo le sucede a Fernando Trueba y a
su productora La Salamandra, que a pesar del éxito de Ópera prima (1980), no vuelve a
rodar un largometraje hasta 1982 con Mientras el cuerpo aguante, un film semidocumental de bajo presupuesto.
12 José Enrique Monterde, 20 años de cine español. Barcelona, Paidós, 1993, p. 85.
13 Rafael del Águila Tejerina y Ricardo Montoro, El discurso político de la transición
española. Madrid, CIS/Siglo XXI, 1984, p. 226.
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nacida Rocío (1980), de Fernando Ruiz -el documental sobre la famosa romería analizada a través de un discurso antropológico marxista-, así como las trabas administrativas surgidas a la hora de conceder la subvención estatal a filmes como El proceso de Burgos (1979), de
Imanol Uribe, o Después de... (1981), de Cecilia y Juan José Bartolomé, desanimaron profundamente la producción de películas cuyo discurso pudiera resultar incómodo en el desencantado consenso. Esta
última película de los hermanos Bartolomé es un exponente del certificado de defunción de un cine documental que, si bien minoritario,
no dejaba de resultar molesto y que la propia legislación proteccionista de UCD acabó por cercenar 14.
Además, desde finales de febrero de 1981 resultaba ciertamente
problemático articular discursos excesivamente críticos con un statu qua político y social que se había revelado dramáticamente vulnerable. Los propios sucesos del 23-F podrían ser analizados como
la puesta en escena o espectáculo en imágenes del último gran drama político de la transición 15. De forma un tanto vehemente, Pérez
Perucha y Ponce aseveran que el material fílmico sobre la transición
generado durante la misma transición finaliza radicalmente con las
retransmisiones televisivas del golpe y del mensaje del Rey: «nada
hay después que merezca ser tenido en cuenta acerca del período.
Una espesa capa de silencio, una gran tachadura, entierra sus imágenes» 16.
En la última etapa del período resultante del análisis de los datos
recogidos (1982-1985), podemos ver una cierta recuperación yestabilización de la producción de películas cuyo objeto referencial gira
en torno a la realidad sociopolítica española, aunque sin duda el número es significativamente inferior al de los primeros años de la transición. A pesar del evidente incremento respecto al año 1981, este
tipo de películas acusan un descenso sostenido (vid Gráficos 6 y 7).
Existen algunos motivos que pueden ayudar a explicar este hecho.
Sin entrar en las lógicas legislativo-industriales y centrándonos en los
aspectos meramente representativos, podemos observar cómo el ya
citado cine de recuperación de la memoria histórica -esa oleada de
14 Vid José Enrique Monterde, «El cine histórico durante la transición política», en
VV.AA.: Escritossobreel cine español, pp. 57-58.
15 Vid el magnífico análisis del golpe como representación en Contracampo, na 20,

marzo, 1981.
16 Pérez Perucha y Vicente Ponce, op. cit., p. 43.
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documentalismo que va del aplazado estreno en 1976 de Canciones
para después de una guerra (1971), de Martín Patino, hasta la ya comentada Después de... (1981)- desaparece sin dejar rastro. Las películas más agresivas o radicales como Las truchas (1978), de García
Sánchez, o Un cero a la izquierda (1980), de Gabriel Iglesias, son cada
vez más escasas. Algunas excepciones podrían ser Casas Viejas (1983),
de José Luis López del Río, que padeció grandes problemas para
conseguir ser estrenada, o la polémica El caso Almería (1984), de Pedro Costa.
1unto a estos factores, hay dos circunstancias que ayudan a mantener un cierto nivel cuantitativo de filmes de referente sociopolítico en
los primeros ochenta. Por un lado, la comedia barata, pese a entrar
en un inexorable declive que la aniquilará a mediados de esa década,
pervive mal que bien. El incansable Mariano Ozores todavía utilizará
temas extraídos de la más inmediata actualidad política para construir
sus comerciales farsas erótico-cómicas -vgr. ¡Que vienen los socialistas! (1982) o Todos al suelo (1982)-, o en su mismo estilo otros directores como José María Gutiérrez -Los autonómicos (1982)-, José
Luis Merino -La avispita RUINASA (1983)-, o las últimas adaptaciones de Vizcaíno Casas dirigidas por el veteranísimo Rafael Gil
-De camisa vieja a chaqueta nueva (1982) o Las autonosuyas (1983)-.
Otro factor que contribuyó a mantener un cierto nivel referencial viene dado por el primer impulso subvencionador de los gobiernos autonómicos vasco y catalán, que adquirieron sus competencias en materia
cinematográfica en septiembre de 1980 y febrero de 1981 respectivamente. Surgen así películas como Victoria (1, !I, !II) (1983/84), de Antoni Ribas, La muerte de Mikel (1984), de Uribe, o Los reporteros
(1984), de Iñaki Aizpuru.
En conclusión, podemos confirmar la hipótesis de que los cambios en el sistema político y social tuvieron su correlato en el cine producido durante la transición. Nuevos objetos de referencia se tematízaron a través de los discursos fílmicos. En algunas ocasiones, estos
discursos tenían voluntad consciente de participar en el debate político general desde su propio ámbito cultural, como por ejemplo los documentales de montaje de recuperación de la memoria colectiva o algunos filmes de ficción.
De los análisis realizados a partir de las clasificaciones propuestas
por algunos investigadores se puede calcular que el número de filmes
realizados en el período de la transición cuyo objeto puede ser calificado como sociopolítico o más directamente político, oscila en torno a
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una media del 90/0 de la producción anual de largometrajes 17. De todas formas, dadas las ostensibles ausencias de algunos filmes emblemáticos en los corpus que han utilizado tales autores, se podría ampliar sin riesgo tales porcentajes hasta una cifra cercana al 15 % 18.
Otras muchas películas, sin tener un referente sociopolítico claro, tienen, sin embargo, alusiones políticas coyunturales, vgr. La trastienda
(1976), de Jorge Grau, Un lujo a su alcance (1975), de Ramón Fernández, o las innumerables comedias de azores como Los energéticos
(1979), El erótico enmascarado (1980) o El hijo del cura (1982). Si se
contabilizaran estas alusiones coyunturales, el porcentaje aumentaría
aún más.

17 Según la clasificación de Dopazo, las películas de referente político darían una
media aproximada del 4,30% anual. Según la de Heredero ésta sería del 5,80% anual.
Si seguimos un criterio más amplio de qué sea el referente sociopolítico, la media anual
llegaría al 8,30%. Si tenemos en cuenta tales porcentajes excluyendo de la producción
anual total las coproducciones con participación española minoritaria, la media anual
aumenta en un punto aproximadamente.
18 Contabilizando las películas en las que coinciden los corpus de Dopazo y Heredero con aquellas que incluyen y no coinciden, respectivamente, se llega a un número
de 146 largometrajes para el período 1975-1985.

10.

EL CINE ESPAÑOL COMO ACTOR POLÍTICO
DURANTE LA TRANSICIÓN

LA FUNCIÓN POLÍTICA DE LOS DISCURSOS CINEMATOGRÁFICOS

En esta investigación partimos de la hipótesis de que el sistema político
y el sistema de la comunicación pública mantienen de manera simultánea relaciones de autonomía e interdependencia. Se trataba de averiguar en qué medida existía alguna relación entre el cambio político
ocasionado por la transición de la dictadura a la democracia y los cambios en una institución de la comunicación pública tan peculiar como
el cine español. Para comprobar la existencia de tales relaciones partimos de distinguir conceptualmente dos procesos: en primer lugar, los
cambios del sistema político que afectaron a la comunicación pública;
y en segundo lugar, los cambios propios de la comunicación de masas
que de alguna manera incidieron en el sistema político. Así, en los capítulos precedentes hemos analizado los cambios en el sistema político
que tuvieron -directa o indirectamente- alguna incidencia en el cine
español. Para ello, especificamos dos niveles de análisis: el nivel de
control ejercido sobre el cine español por las instituciones políticas y,
por otro lado, el nivel de las innovaciones de carácter político que encuentran referencia en la producción cinematográfica.
En los dos últimos capítulos de este libro vamos a analizar el otro
gran proceso de las relaciones entre sistema político y comunicación
pública: los cambios en el cine español que pudieron incidir de alguna
forma sobre el sistema político durante la transición. Para ello distinguiremos nuevamente dos niveles de análisis: cambios en el control cinematográfico sobre el sistema político (capítulo 10) y las nuevas
orientaciones para la acción política propuestas por los discursos cinematográficos (capítulo 11).
Sin duda, este modelo analítico tiene una mayor aplicabilidad a la
comunicación pública de carácter informativo. Es evidente que trasladar al cine español las funciones políticas que ejercieron la radio, la
prensa y la televisión durante la transición es algo problemático. No se
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trata sólo de la situación concreta del caso español sino que, en general,
la función de control político atribuida al periodismo informativo desde la gestación del espacio público burgués es difícilmente extrapolable
a los discursos públicos menos constituidos. Sin embargo, los discursos
cinematográficos pueden ejercer ciertas funciones desde el ámbito que
le es propio; particularmente, a través de la transcodi/icación o reinscripción de discursos sociales constituidos de carácter político.
En las páginas precedentes hemos afirmado que la transición -sobre todo hasta el inicio de la década de los ochenta- es una etapa
particularmente rica en lo que se refiere a la diversidad estética y temática del cine español (la situación industrial es otro asunto). Efectivamente' tras la abolición de las principales trabas censoras, el emergente espacio público vivió una situación en la que los discursos
comunicativos menos constituidos (cine, pintadas, teatro, canción popular, etc.) canalizaron las propuestas e identidades que quedaban al
margen de la comunicación pública más institucional. Por ello, en el
ámbito de la ficción y de las representaciones sociales es posible detectar, en ocasiones, algunas tendencias subterráneas del universo político de los individuos y las colectividades o, por utilizar la bella expresión de Lechner, los patios interiores de la democracia 1. Incluso es
posible observar cómo ciertas tendencias y debates cinematográficos
participaron directamente del debate político general. El caso del cine
militante y de los cines nacionales es un ejemplo de cómo en ocasiones
lo cinematográfico puede convertirse en agente social y político. Por
ello veremos a continuación algunos casos concretos en los que el cine
ha podido ejercer algún tipo de control-por indirecto que éste seasobre el sistema político.
En este capítulo podríamos reproducir el análisis en los tres ámbitos que consideramos para el control directo e indirecto que ejerce el
sistema político sobre el cine: ámbito de la enunciación discursiva, de
las condiciones institucionales de la producción, y de la recepción e
interpretación de los discursos. No obstante, por mor de la concisión
y brevedad, nos referiremos sólo a situaciones y casos concretos que
pueden ser encuadrados en alguno de esos tres ámbitos.
Los supuestos más relevantes de control y crítica política hay que
situarlos fundamentalmente en la emergencia de un debate y unas
prácticas de los cinemas nacionales, yen los intentos de consolidación
I Norbert Lechner, Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política.
Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990.

El cine español como actor político durante la transición

275

de un cine militante en libertad. Sin embargo, no podemos descartar
el carácter de control político que tuvieron acontecimientos como el
tantas veces citado 1 Congreso Democrático del Cine Español, los sucesos del Festival de San Sebastián en los primeros años del postfranquismo, o la existencia de algunos casos célebres en torno a determinadas películas que alcanzaron dimensiones políticas.

EL CINE MILITANTE: DE LA CLANDESTINIDAD A LA DEMOCRACIA

Para hablar de la aparición del moderno cine militante en España hay
que remitirse a los últimos años de la década de los sesenta, pese a que
el uso del cine como arma política tiene una cierta tradición en la cinematografía nacional 2. Efectivamente, los ambientes políticos clandestinos y los cineastas más marginales recogieron el impulso que por
esas fechas recorría no sólo Europa sino la mayoría de los países. Utilizando la gráfica expresión del director Fernando Solanas, se estaba
asistiendo al parto del tercer cine (término de inequívocas referencias
al movimiento tercermundista). Frente al primer cine (puramente comercial) y al segundo cine (cine de autor y vanguardia al estilo burgués
europeo), este tercer cine pretendía ser un activo agente político de
cambio revolucionario.

El cine marginal y militante durante el franquismo
El caso español es muy peculiar debido a la situación de dictadura en
la que se debería desenvolver ese nuevo cine militante. En principio,
bajo la etiqueta de marginal o marginado se ampararon todas aquellas
variopintas iniciativas -sobre todo de producción- que de forma
2 Entre las primeras películas políticas se suele citar Los sucesos de Barcelona
(1909), de ]osep Gaspar, sobre la Semana Trágica. Rastreando arqueológicamente,
Juan Antonio Cabero (Historia de la cinematografía española. Madrid, Gráficas Cinema, 1949, pp. 39-40) narra una anécdota ocurrida en 1863 que no nos resistimos a relatar. Doña Leonarda Paniagua, propietaria de una pensión en Madrid, realizaba sesiones de «linterna mágica» ante sus huéspedes. De vez en cuando entre las vistas de
ciudades extranjeras proyectadas incluía retratos fieles de la Reina Isabel y de su camarilla o corte secreta. Se corrió la voz, y -según Cabero- la policía descubrió que se
trataba de una conspiradora.
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inconexa y desorganizada se situaban en los márgenes del control cinematográfico estatal. Este cine marginal o independiente de finales
de los sesenta se caracterizaba por ser producciones propias baratas
en Super 8 ó 16 mm., que no se presentaban a la censura y que se proyectaban en clandestinidad. Las posturas políticas solían ser comprometidas en consonancia con su auto asumida marginalidad.
Sin embargo, conviene hacer distinciones internas en el seno de
este desarticulado movimiento alternativo, ya que si bien su misma
existencia cuestionaba de raíz las bases del reducido espacio público
franquista, no todo él puede ser considerado como cine militante. Muchos de los realizadores independientes como Adolfo Arrieta, Antonio
Artero o el propio Gonzalo Suárez, se orientaron fundamentalmente
hacia un vanguardismo de carácter estético. En otras ocasiones, la causa de la marginalidad era la imposibilidad de acceder a la industria por
las vías usuales del meritoriaje o de la Escuela Oficial de Cinematografía. Así, en 1968 Augusto Martínez Torres fundó la productora Búho
Films, con su horizonte en el cine underground norteamericano. En
esta productora se integraron realizadores entonces desconocidos
como Emilio Martínez-Lázaro, Alfonso Ungría, Álvaro del Amo, Ricardo Franco, o Jaime Chávarri. En Cataluña, Francesc Betriu creó
una productora de similares características, In-Scram, en la que entre
otros trabajaría Francesc Bellmunt. Como se puede comprobar de la
mera lectura de tales nombres, se trataba de realizadores que pronto
accedieron a la industria en posiciones ventajosas (aunque evidentemente desde perspectivas progresistas). Jaime Chávarri sintetizaba la
postura de este tipo de realizadores en una entrevista concedida al historiador Caparrós Lera en 1971: «espero dejar de ser marginado 10 antes posible» 3. Revuelta y Hernández aportan un certero diagnóstico de
ese sector del cine independiente español de finales de los sesenta:
Mientras el modelo original (americano) parte de una violenta contestación al
cine industrial, la calcomanía hispánica pretende ofrecerse como alternativa
al cine oficial. Hay en estos primeros filmes un enfrentamiento al regeneracionismo del Nuevo Cine Español, se adoptan unos modelos menos realistas
L.'], pero hay un objetivo común: entrar en el engranaje 4.
3 Vid la encuesta realizada por Caparrós Lera a siete directores marginales en El
cine español bajo el régimen de franco. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1983,
pp. 71 Yss.
4 Manuel Revuelta Revuelta y Marta Hernández, 30 años de cine al servicio de todos
los españoles. Madrid, Zero, 1976, pp. 83-84.
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Junto a estos realizadores de objetivos estéticos o de integración
industrial, existe un pequeño movimiento de cine militante de carácter claramente político. Rastrear este tipo de cine durante el franquismo es difícil. El propio Andrés Linares -miembro de un colectivo de
cine militante- no incluye ninguna referencia a España en su libro de
1976 El cine militante 5. La mayoría de los cineastas militantes adoptaron la fórmula del colectivo de producción. Así, en 1968 surge el Colectivo de Cine de Clase, formado por Helena Lumbreras y Mariano
Lisa (los demás componentes variaban en función del film a realizar).
Lumbreras trabajaba en la RAI italiana y volvió a España para realizar
un film militante de 35 minutos, El hoyes malo) peroel mañanaes mío,
en el que se exponían las luchas de los movimientos estudiantil, obrero y clerical. El modelo adoptado era el de los colectivos militantes italianas al estilo Unitelefilm. Poco después realizan el mediometraje
(4Y) El cuarto poder, una disección de los medios de comunicación
periodísticos franquistas, que concluía con la realización de una pintada en los talleres barceloneses del diario La Vanguardia. El Colectivo
de Cine de Clase definía claramente sus objetivos como agente político
en la línea del cine militante de propaganda:
El cine del Colectivo de Cine de Clase se inscribe en la corriente de todos
aquellos que luchan por la liberación de todos los oprimidos, por la abolición
de la explotación del hombre por el hombre. Sus obras recogen y proyectan
aquellos planteamientos teóricos y aquellas formas de lucha, que se enraízan
en las más amplias masas de trabajadores y que las movilizan. Cada filme del
Colectivo significa una batalla y cada batalla se planifica con mayor amplitud,
con el objetivo de alcanzar la victoria final. El CCC no hace historia del cine,
sino que hacela historia conel cine6.

En 1971 nació el Colectivo de Cine de Madrid (CCM), formado entre otros por Andrés Linares y Miguel Hermoso, y vinculado casi directamente con el PCE, ya que todos sus integrantes eran militantes
comunistas. Pese a ello -y debido a cierta incomprensión del aparato
del partido-, los estatutos del Colectivo definían éste como «una or, Andrés Linares, El cine militante. Madrid, Castellote, 1976. En 1978 el autor justificaba tal omisión por motivos de seguridad para evitar problemas a los implicados.
Vid Matías Antolín, «Entrevista con Andrés Linares», en Cinema 2002, n° 43, pp. 64
Y ss.
6 Declaración programática recogida en Matías Antolín, Cine marginal en España.
Valladolid, 24 Semana Internacional de Cine, 1979, p. 167.
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ganización de carácter militante, en la línea de análisis de la realidad
marxista-leninista, pero no supeditada a la de ningún partido ni organización». El CCM se desdobló en un grupo de producción y en otro
de distribución/exhibición, a la par que trataba de mantener relaciones
con los otros cineastas militantes españoles. El Colectivo rodó películas como Presos, Universidad 71-72, o Proceso 1001. Entre tanto, Linares y Hermoso pasaron por la cárcel acusados de propaganda ilegal.
En Barcelona, y con las mismas premisas que el CCM, aparecen
otros colectivos. La Comissiá de Cinema de Barcelona se constituyó en
torno a la «Setmana del 11 de setembre de 1970» y a la «Assemblea de
Catalunya» (noviembre de 1971). La Conussiá estaba vinculada al
PSUC, e incluía entre otros a Román Gubern, Carlos Durán, Pere
Portabella o Manuel Esteban. Entre otros filmes militantes realizaron
Kirinacs (huelga de hambre en 1970 del futuro famoso senador) o Sant
Cugat (manifestación del 1 de Mayo de 1974). Paralelamente al grupo
de producción de la Commissio, se organizó una distribuidora -El
Volti-ligada a Comisiones Obreras para la distribución de cine militante español y extranjero 7. Entre los filmes distribuidos por El Volti se
pueden reseñar Escombraires a Can Clos, sobre un vertedero de basuras en un barrio popular, y No se admite personal, sobre la contratación de parados por prestamistas en la plaza Urquinaona de Barcelona, así como películas sobre las celebraciones clandestinas del Aberri
Eguna vasco o del día nacional gallego.
A las puertas de la muerte de Franco nace en Barcelona la que habría de ser la experiencia militante más duradera y mejor organizada a
10 largo de la transición política española: la Central del Curto La Central nació en la primavera de 1974 como una ampliación de la experiencia de El Voltio La iniciativa de la creación partió de los cineclubs
más progresistas de la vocalía catalana-balear de la Federación Nadonal de Cine-Clubs. La Central se creó tras la constatación de dos fenómenos: la existencia de un cine marginado y la aparición cada vez mayor de un público interesado en esas películas (sobre todo en los
cineclubs) 8. Los primeros pasos de la Central durante el tardofran0

7 Vid ]osep Miquel Martí Rom, «Breve historia del cine marginal (cines independiente, underground, militante, alternativo), en el contexto catalán» en Cinema 2002,
n° 38,1978, pp. 56 Yss.
8 Vid loan Sima, «Central del Curto Distribuidora alternativa de cine no industrial»
en Dirigido por, n° 64,1979, pp. 42-43; Martí Rom, «La Central del Curt, una peculiar
experiencia: fin de una etapa», en Dirigido por, n° 99,1982; Antolín, Cine marginal en
España, pp. 171 Yss.
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quismo estuvieron encaminados a recoger el material disponible y establecer una red de contactos entre productoras militantes, colectivos
radicales y cineclubs progresistas. Su primer catálogo de filmes se elaboró en noviembre de 1974. A finales de 1975, la Central amplió su
ámbito de acción a través de la productora Cooperativa de Cinema Alternatiu. La primera realización de la nueva productora militante fue
Un libro es un arma, reportaje sobre los atentados a librerías realizados por grupúsculos fascistas. Como medio de financiación se confeccionó un exhaustivo dossier (<<Atentados contra la cultura») del que
se editaron 1.200 ejemplares.
En 1975 se formó en Barcelona otro colectivo cinematográfico-el
Crup de Producciá- de carácter militante y enfocado a la filmación de
acontecimientos relevantes como 11 de setembre: Diada Nacional de
Catalunya, o Primer de Maig, o un año después el cortometraje 8 de febrer de 1976 9 • En el límite de la marginalidad se encontraba el Institut
de Cinema Catalá, creado en 1975, y que logró sacar adelante en 1977
los Noticiaris, réplica catalanista al NO-DO, que ya hemos comentado
en otro capítulo.
La situación del cine militante durante el franquismo debe ser analizada en su justo contexto. Según Antolín existe un dato histórico muy
significativo: de los países europeos con regímenes dictatoriales, España ha sido el único en que se ha dado un cine militante de alternativa
política 10. Pese a que pudiera parecer un movimiento minoritario y con
nula repercusión popular, el régimen no toleró en absoluto la existencia
de ese cine contrainformativo y de propaganda radical. Ya hemos citado
los encarcelamientos de algunos destacados cineastas. Esto obligaba a
extremar la confidencialidad de estas actividades. Según reconoce Linares (CCM), todo el material rodado en España tenía que pasar la
frontera clandestinamente para poder ser revelado y montado en París,
ya que los laboratorios españoles exigían el cartón oficial de rodaje. Las
proyecciones se hacían igualmente de manera clandestina tras convocatoria previa a los militantes y simpatizantes.

El cine militante durante la transición
Las circunstancias de clandestinidad y represión van a marcar el devenir del cine militante durante la transición. Así, inmediatamente des9
\0

Martí Rorn, «Grup de Producció» en Cinema 2002, n° 38,1978, pp. 64-65.
Antolín, op. cit., «Entrevista con Andrés Linares», p. 66.
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pués de la muerte de Franco, el colectivo de críticos radicales «Marta
Hernández» se interrogaba acerca de qué posibilidades existían ahora
para un cine alternativo 11. La situación en el inmediato postfranquismo no era nada clara, y la represión de los discursos públicos más radicales continuaba siendo la norma. Por ello, los discursos cinematográficos más rupturistas se encauzaron a través de los cineastas y
colectivos alternativos preexistentes. Hay que destacar que, con todo,
apenas surgen nuevos colectivos militantes a partir de 1976, Y que su
capacidad de incidencia política va a ser menor a medida que el proceso democrático se consolida.
El más veterano de los grupos de producción era el Colectivo de
Cinema de Clase, de Lumbreras y Lisa, que sobrevivió hasta 1977. El
año de la muerte de Franco rodaron el mediometraje El campo para el
hombre (51') -análisis del campo español-, primera parte de una
trilogía sobre el movimiento obrero. Poco después se rueda O todos o
ninguno (45'), sobre la lucha obrera en las fábricas; yen 1977 A la
vuelta del grito, sobre la incidencia del paro y la emigración en la clase
obrera.
El Colectivo de Cine de Madrid continuó sus actividades tras la excarcelación de Linares y Hermoso, incorporando a otros miembros
que procedían de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Se realizaron películas como Amnistía y libertad, Raimon sings y
Vitoria. Sin embargo, la nueva situación política y la estrategia global
del PCE (inicio de negociaciones con Suárez) ocasionaron una contradicción interna insoslayable. El discurso rupturista de oposición propio del cine militante debería ser replanteado en el conjunto de la estrategia general del partido. El propio Linares lo entendía así:
El problema principal es que habíamos perdido virtualidad ya. Es decir, que

el trabajo que habíamos venido desarrollando durante una etapa histórica había sido válido. Era lo único que se pudo hacer y tenía sentido, pero al cambiar las circunstancias históricas nos quedamos desfasados [...]. Esto había
servido muy bien durante la clandestinidad pero al arribar un Gobierno reformista y la intuición de una posible democracia, nos dimos cuenta que no se
podía seguir así 12.

Una de las posibles vías de actuación era la elaboración de filmes
más rigurosos y reflexivos. Efectivamente, el tipo de cine de contrain11

12

Hernández, Cinema 2002, n° 11, 1976, pp. 44-45.
Declaraciones recogidas en Antolín, Cine marginal en España, p. 147.
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formación o propaganda podría dar paso a lo que Wollen denomina
como filmes militantes teóricos, es decir, más dados al análisis y al debate que a la coyuntura estratégica. Pero el PCE no apoyó con decisión las nuevas iniciativas del Colectivo. En enero de 1977 se rueda
Hasta siempreen libertad, sobre la matanza de Atocha y el entierro de
los abogados laboralistas. Pero la gran apuesta comunista sobre este
acontecimiento fue Siete díasde enero (1979), de Bardem, film historicista de carácter nada marginal 13• Interrogado Linares por la existencia de una línea cinematográfica definida dentro del PCE, respondió:
Ninguna. En este país estamos intentando una experiencia insólita. No sé
cómo seguimos adelante ya que esto es como la cuadratura del círculo. En
Francia, Italia y otros países existen Colectivos de Cine de los partidos políticos y son grupos asimilados al departamento de propaganda de esos partidos:
UNICITE (PCF) o UNITELLE (PC!) L..). Aquí no ocurre nada de eso.
Aquí, siendo militantes del PCE, somos gente que trabajamos, no al margen
del partido, pero totalmente desamparados por decirlo de algún modo 14.

En tal situación, el Colectivo rodó en 1977 su última obra reseñable: Fiesta por la democracia o el oro del PCE, dirigida por Linares y
coordinada por Bardem. No se trataba del discurso analítico y reflexivo que pretendía el Colectivo (o al menos, Linares) sino de un documental de ostentación de identidad política. Pese a la presencia de
Bardem, el film tampoco gustó mucho a ciertos dirigentes comunistas,
ya que consideraron que se exaltaba demasiado a la base y se hacía
caso omiso a la intervención de determinadas personalidades del partido. Parecía claro, pues, que a medida que el PCE entraba en la dinámica pactista y asumía el discurso político del consenso, el cine militante del Colectivo iba perdiendo sentido y su desaparición era algo
inevitable (a modo de ilustración: en el cartel de Unafiesta para la democracia, entre el mar de banderas rojas destaca en el margen derecho
una bandera española j bicolor l).
Como ya hemos dicho, la Central del Curt y la Cooperativa de Cinema Alternatiu fueron los colectivos militantes más importantes de
la transición. El problema ideológico de fondo que había que resolver para su supervivencia era la adaptación a la situación política del
13 Prueba de esta apuesta fue el ya mencionado despido del crítico cinematográfico Hernández Les de Mundo Obrero por no alabar suficientemente la película de Bardem.
14 Antolín, «Entrevista con Andrés Linares», p. 68.
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postfranquismo. La Central del Curt en uno de sus textos daba la respuesta:
Es cierto que existe una franca diferencia entre la coyuntura socio-política de
1974 y la actual, pero sigue existiendo (y siempre existirá) la marginación sea
económica sea política, en aquella época forzosa y ahora voluntaria y en algunas ocasiones forzada, de realizadores y de películas 15.

Por lo tanto, continuó la distribución alternativa y la producción
de la Cooperativa: Viaje a una explotación, Carn cruda, Badalona sur
mer, Catalá a la escala, o los noticiarios La marxha de la llibertat, La
dona y El Born (todas de 1976). En 1977 producen su film más importante, el largometraje documental Entre la esperanza y el fraude, que
aborda el tema de la Guerra Civil partiendo de las tesis de la prioridad
de la revolución frente a la estrategia militar. En 1978 este Colectivo
aborda el campo de la exhibición con la apertura en Barcelona de la
Sala Aurora y la experiencia del cine-móvil por las zonas rurales de
León, Galicia y Andalucía. La Sala Aurora tuvo un considerable éxito
de crítica y público, pero no pudo continuar abierta por las presiones
del Gobierno Civil a instancias de los exhibidores locales.
Limitando con el cine militante pero con una perspectiva más cultural y de denuncia se encuentra la interesante producción de Mino
Films. Esta productora -inscrita en Madrid pero de clara filiación
andaluza- surgió con una reconocida vocación de incidencia política
aunque buscando la máxima rentabilidad económica y difusión de sus
cortometrajes. Con una cierta calidad de medios técnicos y profesionales, así como con una buena distribución comercial (vgr, Incine), algunos cortos de Mino Films consiguieron exhibirse fuera de España y
recibir numerosos galardones 16. Entre las obras más políticas de esta
productora podemos destacar la lorquiana El barranco de Víznar
(1976), de josé Antonio Zorrilla, o los cortos dirigidos por Miguel Alcobendas como la denuncia urbanística de Arquitectura en la Costa del
Sol (1976), el conocidísimo alegato antirracista Camelamos naquerar
(1976), Larca y La Barraca (1977), documental sobre el primer y difícil
homenaje a Lorca en su pueblo natal después de la muerte de Franco,
o Réquiem andaluz (1977), sobre la marginación y mistificación de
esta comunidad.

l' Texto recogido en Sima, op. cit., p. 42.
16

Vid Rafael Utrera y Miguel Olid, El cortometraje andaluz de la democracia. Sevi-

lla,PAPSA, 1993.

El cine español como actor político durante la transición

283

A partir de 1980 la alternativa marginal y militante entra en crisis
irreversible. El desencanto afectó al volumen de contrataciones y cada
vez menos centros estaban interesados en la exhibición de este tipo de
cine, tanto en Cataluña (en torno a170% de las contrataciones de películas de la Central) como del resto de España 17. La Central y la Cooperativa subsistieron hasta 1982, fecha en la que fueron absorbidas
por la recién independizada Federación Catalana de Cine-Clubs.
Junto a estas experiencias colectivas y organizadas podemos resaltar las actividades de algunos grupos y realizadores militantes independientes. Entre los más afamados destaca el Equipo Dos, formado
por José M. Siles y Fernando J. Romero. En su manifiesto fundacional
de 1975 proclamaban sus objetivos: «queremos hacer un cine testimonio, un cine que denuncie, un cine revolucionario y político» 18. Su
única obra fue Anticrónica de un pueblo (1975), concebida como desmitificación de la idílica España rural de la serie de TVE «Crónicas de
un pueblo» 19. Tras la realización de esta película, el equipo se disolvió
pero Siles realizó otro film, Buenos días, Portugal, recogiendo imágenes del fervor popular de la revolución de los claveles.
Podríamos resaltar también la labor de otros realizadores como
Antoni Martí -vgr. Volem l'estatut (1977), Hic Digitur Dei (1978), Independentzia (1979), Només som d'una nació (1981)-, Iñaki Núñez
-Estado de excepción (1977)-, Lluis Garay y Joan Mallarach -Alborada (1976)-, o de este último en solitario, Del yugo y del canto
(1976). También fueron conocidas las obras de Eugeni Anglada -La
rage (1976)- y Lorenzo Soler -Largo viaje hacia la ira (1976), Santa
María de Iquique (1977) o la muy reveladora Votad, votad malditos
(1978)-. Caso aparte es el de Joaquín jordá con Numax presenta
(1980), película de largometraje sufragada por los propios trabajadores de una fábrica sobre la huelga que estaban llevando a cabo. Esta
cinta de J ordá articula un discurso rupturista y radical, con explícitas
críticas a Santiago Carrillo y a Comisiones Obreras.
Por último, conviene mencionar el extraño asunto de la detención
de los miembros de la productora vitoriana Araba Films a finales de
17 Martí Rom, «La crisis del cine marginal», en Cinema 2002, n° 61162,1980, pp,
101 Yss. Se trata de un análisis de la evolución de la actividad de distribución de la
Central del Curto
18 Equipo Dos, «El porque (sic) de un cine político. Manifiesto de Equipo Dos»,
en Cinema 2002, n° 4,1975, p. 55.
19 Se trataba de la denuncia del olvido del pequeño pueblo almeriense de Topares.
Vid Antolín, Cine marginal en España, pp. 179 Y ss.
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1976. En octubre de ese año la policía detuvo a seis jóvenes acusados
de pertenecer a ETA y de propaganda ilegal. Según la versión oficial
esta propaganda consistía en fotografías y películas presuntamente
trucadas sobre torturas infligidas por la policía española, con el objetivo de venderlas en el extranjero. Incluso se llegó a involucrar a los
miembros de Araba Films en un complot para asesinar al Presidente
de la Diputación de Álava. Finalmente fueron puestos en libertad. Entre los implicados estaba el realizador Iñaki Núñez y miembros de la
conocida familia Knorr ",

LOS CINEMAS NACIONALES EN LA TRANSICIÓN

Uno de los fenómenos característicos que denotan más claramente la
interrelación de las lógicas política y cinematográfica durante la transición fue el auge de los llamados cinemas nacionales. Podemos considerar que la irrupción de un tipo de cine vinculado a las reivindicaciones nacionalistas supuso, en cierta medida, un factor cultural que
trataba de incidir en el debate político del momento.

Cine nacional y cine autonómico
Conviene hacer una matización previa sobre la misma definición de
cinema nacional 21. Para Zunzunegui, cinenacional sería
aquel que naciendo de la reflexión, reflejo o deformación sobre la propia realidad, se constituye como generador de unas señas de identidad, al mismo
tiempo que otros fenómenos artísticos o comunicativos a nivel ideológico 22.

El País, 28 de octubre de 1976 y 9 de noviembre de 1976.
Para un análisis de las posibles acepciones del concepto cine nacional véase
Stephen Crofts, «Concepts of national cinema», en John Hill y Pamela Church Gibson
(eds.): The Oxford Cuide to Film Studies. Oxford, Oxford University Press, 1998,
pp. 385 yss.
22 Santos Zunzunegui, El cine en el País Vasco. Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, 1985, p. 311. Por contra Philip Rosen plantea serias dudas sobre la utilidad y posibilidad de empleo de tal concepto, vid «El concepto de cine nacional en la nueva era
mass mediática», en VV.AA.: Historia general del cine. Vol. XII: El cine en la era del
audiovisual. Madrid, Cátedra, 1995, pp. 115 Y ss.
20

21
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Partiendo de esta definición podría hablarse de un cine español, francés o norteamericano. Pero en la medida en que la institución cinematográfica ha ido imbricando su funcionamiento con el Estado (vgr, políticas de protección), la lógica cinematográfica se ha identificado con
la del Estado-Nación. Sin embargo, la existencia de Estados plurinacionales o la reivindicación nacionalista dentro de tales Estados otorgó un nuevo giro semántico a la definición de cine nacional; quedaba
así identificado éste con aquellos cines con vocación de reivindicación
de las culturas autóctonas de las naciones no estatales. Adaptando esta
idea a la peculiar terminología constitucional española se podría hablar incluso de cine de las nacionalidades. El fenómeno de reivindicar
unas señas culturales de identidad a través del cine no es, sin embargo,
algo propio del caso español. Desde mediados de los años sesenta han
ido surgiendo en Occidente tentativas de construir nuevos cinemas nacionales. Son notorios los casos del cine quebequés, bretón u occitano. En países del tercer mundo la reivindicación nacionalista obedece
a un modelo diferente 23 •
Hasta la muerte de Franco y el comienzo de la reforma, las tentativas españolas de fomentar cinemas nacionales se incluían en el mismo
saco del cine marginal, independiente o militante. Obviamente se trataba de reivindicaciones tan rupturistas con la ideología oficial del régimen que no podían sino permanecer en la clandestinidad más resistente.
Según Zunzunegui, un cine nacional suele asentarse sobre las siguientes ideas 24:
1.

2.
3.

Que se coloque al servicio de la comunidad de la que brota; y
esto implica el reconocimiento de sus particulares señas de
identidad, la revitalización de prácticas y actitudes que se han
visto negadas en aras de la unidad estatal.
Que se construya al margen de los estereotipos que la rigidez
centralista ha marcado para el grupo nacional afectado.
Que dé cuenta en mayor o menor medida de las particularidades lingüísticas, sociales o culturales de la comunidad nacional.

23 Para todos estos temas vid Cuy Hennebelle, Los cinemasnacionales contrael imperialismo de Hollywood. Valencia, Fernando Torres, 1977.
24 Zunzunegui, op. cit., pp. 311-312.
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En España la reivindicación de cinemas nacionales se vinculó inescindiblemente a las posiciones izquierdistas más radicales, que no sólo
pedían la independencia de sus respectivas naciones sino la revolución social completa. El cine no debería ser únicamente nacional, sino
que -siguiendo a Gramsci-lo nacional se identificaba con lo popular. El debate en torno a esos temas no respondía, sin embargo, a la
existencia de películas. El cine se espetaba como un arma arrojadiza
en el seno de debates más amplios sobre la construcción de la identidad nacional-popular.
Al igual que ocurrió con el cine marginal y militante, el desencanto
político y la instauración de las autonomías diluyó el debate hasta hacerlo prácticamente desaparecer. Los discursos políticos radicales,
aun los cinematográficos, estaban encaminados a la misma agonía que
cualquier posibilidad real de ruptura política. Por este motivo podría
hablarse a partir de la década de los años ochenta de la existencia de cines autonómicos 25. Esta nueva modalidad obedecería al modelo de políticas culturales cinematográficas de mecenazgo (del tipo «ninguna
autonomía sin su película») 26, centrándose sobre todo en la producción de cortometrajes. Las excepciones vasca y catalana -donde existe una cierta política cinematográfica de carácter continuado- obedecen tanto a una voluntad política firme como a las posibilidades
reales de afianzar un tejido industrial y financiero cinematográfico.
Evidentemente, los cines autonómicos no renuncian a la construcción
de una identidad colectiva, mas ésta no va ligada necesariamente a reivindicaciones directamente independentistas ni revolucionarias.
No podemos desarrollar en este apartado un análisis exhaustivo
de los principales cines nacionales, que a lo largo de la transición política produjeron un cierto número de películas nacionalistas, tanto en
el documentalismo como en la ficción 27. Las perspectivas políticas y
25 Santos Zunzunegui, «De los cines de las nacionalidades a los cines de las autonomías: el caso del cine vasco», en W.AA.: Escritossobreel cine español. Valencia, Filmoteca de la Generalitat valenciana, 1989, pp. 65 Y ss.
26 Por citar algunos largometrajes. El jilandón (1984), de Martín Sarmiento, subvencionada por el gobierno autónomo de Castilla-León, o Madre in [apan (1985), de
Francisco Perales, subvencionada por la junta de Andalucía.
27 Análisis que han realizado brillantemente diversos autores. Por citar algunas de
las más conocidas vid vgr. las citadas obras de Zunzunegui; Alberto López Echevarrieta, Cine vasco: de ayera hoy. Vals. 1 y II. Bilbao, Mensajero, 1984; Emilio C. García Fernández, Historia del cine en Galicia 1.896-1984. La Coruña, Biblioteca Gallega, 1985;
]uan-Fabián Delgado, Andalucía y el cine, del 75 a192. Sevilla, El Carro, 1991; W.AA.:
El cine en Cataluña. Una aproximación histórica. Barcelona, PPU, 1993; Ricard Blasco,
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culturales de estas películas fueron variadas, aunque en conjunto
constituyen una tendencia cinematográfica peculiar del período transicional. Además de la producción documental (vgr, los Noticiari de
Catalunya o la serie vasca Ikuska), podríamos destacar algunas películas de ficción como La ciudadquemada/La ciutat cremada (1976, Ribas), La nova canco (Francesc Bellmunt, 1976), Companys, procés a
Catalunya (josep Maria Forn, 1978), El proceso de Burgos (Imanol
Uribe, 1979) o La fuga de Segovia/Segoviako ihesa (Uribe, 1981), por
citar sólo algunos de los títulos más conocidos de las cinematografías
vasca y catalana 28.
Por ello, nos limitaremos a resaltar sólo algunos aspectos reveladores de la medida política de las películas y debates nacionales.

Los debates políticos sobre los cines nacionales
El foro de debate más importante para los cines nacionales fueron durante un lustro las Xornadas de cine celebradas en Orense. Las reflexiones se iniciaron en enero de 1973 bajo el patrocinio del Cineclub
Feijoo (I Semán de Cine en Orensei, a la búsqueda de una identidad de
un cine gallego 29; pero pronto tras la muerte de Franco las IV Xornadas de Cine, celebradas en 1976, ampliaron su denominación a «cine
de las nacionalidades y regiones», bajo el bello lema O pobo non é
mudo. En estas Xornadas estuvieron presentes cineastas radicales de
Galicia, Cataluña, País Vasco, Valencia y Canarias. Un grupo de realizadores, tras no pocas discusiones y transacciones, redactó una Declaración sobrelos cinesnacionales, que es uno de los primeros discursos
colectivos sobre este asunto. Entre otros puntos, la declaración de
Orense definía claramente qué se entendía por cine nacional:
Introducció a la historia del cine valenciá. Valencia, Ajuntament, 1981; VV.AA.: II Encuentro con el cine de las nacionalidades y regiones. Madrid, Aula de Cine de la UCM,
1980;Joaquim Romaguera i Ramio y Peio Aldazábal Bardaji (eds.), Hora actual del cine
de las autonomías del Estado español. San Sebastián, Filmoteca Vasca, 1990;José María
Caparrós Lera (coord.), Cine español. Una historia por autonomías. Barcelona, PPU,

1996.
28 Además de la cinematografía vasca y catalana, Julio Pérez Perucha y Vicente
Ponce contabilizan en otras nacionalidades más de veinticinco filmes de este tipo.
29 En el folleto de presentación de la Semana se daba la clave de esta búsqueda voluntarista: «Ya es alentador que se hable de nuestro cine inexistente, de nuestros directores alienados, de lo que podría filmarse, de lo que ya se filma, de los planteamientos
para un futuro. El cine gallego es la conciencia de su nada: ya es algo».
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1. Entendemos por cines nacionales los que conciben el fenómeno cinematográfico como instrumento de lucha de las clases explotadas de las distintas
nacionalidades del Estado español.
2. Para que cada uno de los cines nacionales respondan a este presupuesto, han de recoger y mostrar las características de cada uno de los pueblos del actual Estado español.
3. Con respecto al País Gallego, País Vasco y Países Catalanes, que tienen como célula dinamizadora de su personalidad diferenciada una lengua
propia, el cine que en ellos se realice tendrá que utilizarla como uno de los
elementos básicos que lo conformen de acuerdo con el primer punto 30.

Las últimas Xornadas se celebraron en 1979, bajo la influencia ideológica del partido nacionalista radical Unión do Pobo Calego, en medio del desinterés por unas posturas radicales cada vez más marginales. Prueba de ello es que ese mismo año de 1979 se celebró
paralelamente en La Coruña la 1 Mostra do Cine das Nacionalidades,
cuyo comunicado de puntos mínimos establecía tres requisitos para la
construcción de los cines nacionales: 1) poner en pie infraestructuras
comerciales adecuadas; 2) estabilidad en el empleo de los profesionales locales; y 3) mecanismos de financiación al cine por parte de las nacionalidades 31.
Como se puede ver, para esas fechas el discurso radical había dado
paso a un posibilismo autonomista ajeno a la marginalidad de las propuestas orensanas. Una prueba de ello es el nombramiento de Luis Álvarez, organizador de las diversas Xornadas de Orense, como Director
General de Cultura de la Conselleria de Educación y Cultura de la
Xunta en noviembre de 1983.
En Cataluña el debate específico sobre el cine catalán tuvo una
evolución paralela. El primer intento serio y continuado de reflexión y
práctica de un cine nacional catalán -al menos durante la transición
política-lo protagonizó el lnstitut de Cinema Catalá (ICC). EIICC
fue fundado en diciembre de 1975 bajo la forma de sociedad anónima, en la que participaron como accionistas diversos profesionales del
mundo del cine. El primero de sus objetivos era la «promoción específica del cine catalán en tanto que vehículo de la cultura de un pueblo» 32. Su fruto más notable fue la producción y difusión del Noticiari
Texto incluido en García Fernández, Historia del cine en Calicia, p. 349.
Texto recogido en Zunzunegui, El cine en el País Vasco, p. 334.
}2 Vid Martí Rom, «Institut de Cinema Catalá (leC)>>, en Cinema 2002, n° 38,1978,
pp. 72-73.
}O
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de Barcelona entre 1977 y 1980 33 • Poco tiempo después, en diciembre
de 1976, se presentó el Congrés de Cultura Catalana como un intento
de reflexión urgente sobre la reconstrucción de la identidad nacional
catalana en las vísperas del proceso democrático. El Congrés constituyó en su seno un Ambit Cinema, dirigido por algunos de los críticos cinematográficos más ligados al catalanismo político (Miquel Porter
Moix o Joaquín Romaguera) 34. Los participantes en el Ambit firmaron un manifiesto en favor del cine catalán, pero no pudo haber
acuerdo en torno a qué debería ser incluido bajo la etiqueta de «cine
catalán». Se incluyeron finalmente dos propuestas irreconciliables:
una que entendía por tal exclusivamente al cine hablado en catalán, y
otra que consideraba catalán al meramente realizado en los Países Catalanes reflejando su compleja realidad nacional. Como se puede observar, este debate catalán ofrecía elementos distintivos, en la medida
en que no se trataba de construir un nuevo cine nacional sino de rescatar señas de identidad (incluso cinematográficas) preexistentes. Por
ello, el debate nacionalista, aun fuertemente politizado, no abandonaba las vías del posibilismo en la medida en que ligaba al cine catalán
con la recuperación de las instituciones de autogobierno político.
A principios de febrero de 1981, el ICC convocó a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones profesionales, para un debate de
urgencia: ese mismo mes se traspasaban a la Generalidad las competencias en materia cinematográfica y era necesario establecer las bases
de la futura política cultural del sector. Las Converses de Cinema de
Cataluña dieron una definición tecnocrática de película catalana en la
que la lengua no era ya un requisito excluyente 35. La promoción y
normalización lingüística del catalán a través del cine se dejaba a otros
mecanismos como líneas de crédito, subvención a doblajes, subtitulados, etc. Con todo, hasta 1985 la Generalidad no adoptó una política
cinematográfica continuada y coherente.
Los debates en torno al cine nacional vasco se condujeron por derroteros distintos a los de Cataluña, sin duda por la falta de una tradición e infraestructura industrial cinematográfica. El decidir qué era
cine vasco entró en el terreno de los esencialismos y fue monopolizado
33 Vid Ferrán Alberich, «ICC y Noticiar¡' de Barcelona, una realidad del cine catalán», en Dirigido por, n° 47,1977, pp. 18 Yss.
34 Vid Joaquín Romaguera i Ramio, «El Ambit Cinema del Congrés de Cultura Catalana», en Cinema 2002, n° 38,1978, pp. 68-70.
35 Eran requisitos la producción por empresas, equipo, localizaciones e industrias
auxiliares con sede en Cataluña.
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por los sectores izquierdistas del nacionalismo. Las 1Jornadas de Cine
Vasco se celebraron en Bilbao en 1976, con el objetivo de debatir sobre la construcción de un cine nacional-popular al servicio de los intereses del pueblo vasco. Al igual que en las Xornadas de Orense celebradas en 1973, se llegó a la evidente conclusión de la inexistencia de
un cine vasco; pese a esto se indicaba qué debería ser el futuro cine nacional:
-

queremos hacer un cine nacional vasco, hecho por vascos, para el pueblo
vasco y dentro de esta definición general.
queremos hacer un cine en euskera, que subtitularemos en castellano, de
cara a presentarlo ante un público vasco-parlante.
queremos hacer un cine que tenga en cuenta la realidad del País.
queremos avanzar en la búsqueda de una estética vasca para nuestro
cine 36.

Como señala Zunzunegui, todo este crispado debate se movía en
medio de una flagrante ausencia de filmes. Las definiciones eran utilizadas como armas arrojadizas destinadas a la descalificación política
del contrario, cuyo cine potencial se intentaba imaginar antes de que
naciera.
A partir de septiembre de 1980 el debate muta a posturas posibilistas por causa del traspaso de competencias cinematográficas al Gobierno vasco. En 1981, la Consejería de Cultura hizo uso de sus recién
adquiridas competencias subvencionando a fondo perdido a dos largometrajes (Lafuga de Segovia y Siete calles). La política del Gobierno
vasco tenía como objetivo principal la producción continuada de películas, habilitando para ello ayudas a fondo perdido acumulables a la
ayuda estatal. Con esto no se favorecía la creación de una infraestructura industrial, pero sí la existencia de películas vascas. La definición
de cine vasco a efectos de las políticas de fomento era tan posibilista y
tan tecnocrática como su homóloga catalana 37.
En el resto de España, los debates sobre la existencia de cines
autóctonos se encontraban con un problema en apariencia insuperable:
la ausencia de movimientos políticos nacionalistas del calibre de los
vascos, gallegos o catalanes. Por este motivo, los debates culturales soTexto incluido en Zunzunegui, op. cit., p. 382.
Producción, localizaciones, equipos artísticos y técnicos residentes en el País
Vasco. Si el film no era en euskera y quería tener derecho a subvención debería tener
una versión íntegramente doblada a dicho idioma.
36

37
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bre la identidad nacional se recluían en espacios marginales de poca
trascendencia política. Con todo, la construcción de las nuevas identidades colectivas durante el postfranquismo también alcanzó al debate
cinematográfico en otras comunidades.
Destaca el temprano movimiento de la Asociación de Cineastas
Independientes de Canarias, cuyo punto de partida era que Canarias
no era una nacionalidad sino una colonia. Por ello, el cine nacional canario no debería tener como objetivo prioritario la construcción de
una cultura autóctona sino el servicio revolucionario a la independencia; tras ésta se podría hablar de un cine nacional-popular revolucionario del pueblo canario.
El caso canario coincide con el debate sobre el cine andaluz en la
necesidad de borrar una imagen tópica y folclórica que falseaba sus
respectivas realidades sociopolíticas. En 1977, un grupo de cineastas
andaluces firmaban un manifiesto con el objetivo de:
Denunciar la manipulación y desafortunada utilización por la cinematografía
española y extranjera a lo largo de la historia del cine, del folklore y cultura
andaluza, con fines bastardos y con pleno falseamiento de la realidad sociopolítica del País Andaluz, manipulación que se mantiene en nuestros días 38.

Pese a la marginalidad de los debates en las llamadas comunidades
«no históricas», lo sorprendente es que se puede rastrear una práctica
fílmica de bastantes largometrajes hasta principios de los años ochenta 39. Evidentemente, es difícil hablar de un verdadero cine andaluz,
cántabro, riojano, extremeño, o murciano, pero no es menos cierto
que existieron numerosas productoras locales encaminadas a la realización de películas -largometrajes y, sobre todo, cortometrajesque si bien no pueden ser consideradas políticamente como nacionalistas, al menos si enraízan en sus respectivas realidades sociopolíticas
y culturales. Algunos casos como el levantino Carles Mira o el del andaluz Gonzalo García-Pelayo constituyen relevantes ejemplos de estos cinemas 40.
Recogido en Delgado, op. cit., p. 22.
Para el caso andaluz se pueden contabilizar más de una decena de largometrajes
-vid Delgado, op. cit.- Yuna amplia serie de cortometrajes -vid Miguel Olid (ed.):
Cortometrajes andaluces. Granada, Filmoteca de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, 1993.
40 García Pelayo tiene entre otras películas una excepcional-por inusual- obra
de culto: Corridas de alegría (1981), ¡thriller populista a la andaluza!
38
39
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El modelo cinematográfico socialista imposibilitó la continuidad
de los cines autóctonos que carecieran de la protección de sus respectivos gobiernos autonómicos. Estas producciones precarias y por lo
general baratas no obedecían al modelo academicista imperante desde
1985. De hecho, desde comienzos de la década de los ochenta, la creciente despolitización y el fracaso de los discursos rupturistas había
desmotivado sobremanera el impulso de los cines nacionales salvo en
Cataluña y País Vasco. Con todo, la breve eclosión de debates y películas nacionales supuso en su momento de máximo esplendor (19761979) un campo en el que articular discursos nacionalistas que carecían de soporte institucional.

OTRAS POSIBILIDADES DE CONTROL: LAS PELÍCULAS
COMO OBJETOS DE IDENTIFICACIÓN COLECTIVA

Junto a los diversos debates y películas militantes o nacionales, en ocasiones ciertos acontecimientos cinematográficos sirvieron de espacio
político en el que ejercer cierta actividad de fiscalización y crítica al
poder. En capítulos anteriores hemos visto cómo festivales y manifestaciones cinematográficas servían de espacio para la comunicación
y el debate político. El caso del Festival de San Sebastián en ellustro que va de 1975 a 1979 es un ejemplo claro de lo que estamos diciendo 41.
De la misma manera, algunas reuniones y congresos cinematográficos sirvieron en su momento como plataforma política. Por ejemplo,
y desde perspectivas y realidades muy distintas, las Conversaciones de
Salamanca en los años cincuenta, las Jornadas de Sitges a finales de la
década de los sesenta o el 1 Congreso Democrático del Cine Español
en plena transición, sirvieron como plataforma para la crítica y la oposición política.
En capítulos anteriores hemos analizado también cómo algunos
cineclubs y ciertas revistas especializadas actuaron como agencias de
crítica política y redes de interrelación de la oposición política clandestina.
41 Para estos sucesos vid Ángel A. Pérez Gómez, Cine para leer, 1975, p. 23, YCine
para leer, 1976, pp. 19-20. Para los incidentes de 1976 vid igualmente las noticias aparecidas en El País en los días 14, 15, 18 Y21 de septiembre de dicho año.
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Conflictos ideológicos en torno a películas
Veremos ahora cómo durante la transición algunas películas se convirtieron en objetos de identificación colectiva por referencia al discurso
político que articulaban. Desde esta óptica, los enfrentamientos en
torno a un determinado film no giraban tanto sobre la película en sí
como sobre aquello que ésta suponía ideológicamente para muchos
espectadores. El mero hecho de que un determinado discurso accediese al espacio público por la vía cinematográfica podía ser objeto de
controversia política.
El affaire de tintes ideológicos más importante del tardofranquismo ocurrió en 1974, con el estreno del film de Saura La primaAngélica (1973) 42. Durante la transición otras películas fueron objeto de altercados por su carácter de icono político. Casos relevantes fueron los
de Canciones para después de una guerra (1971), de Martín Patino, en
su estreno malagueño a finales de 1976 43, La tercera puerta (1976), de
Álvaro Forqué ", la catalanista La ciudadquemada (1976), de Antoni
Rivas 45, Camada negra (1977), de Gutiérrez Aragón 46, El proceso de
Burgos (1979), de Imano1 Uribe ", o Dolores (1980), de García Sánchez ".
42 Un completo estudio sobre este asunto (reacciones, atentados, presiones políticas, etc.), se encuentra en Diego Galán, Aventuras y desventuras de «La prima Angélica». Valencia, Fernando Torres, 1974.
43 «Retirada en Málaga de Canciones para después de una guerra por amenazas», El
País,3 de noviembre de 1976.
44 El País, 30 de noviembre de 1976.
45 Vid Esteve Riambau, «La ciutat cremada», en Cinema 2002, n° 38,1978, pp. 44-45.
46 «Informe sobre las dificultades extracinematográficas de las película de G. Aragón Camada negra», El País, 23 de agosto de 1977; «Detenidos los ultras que lanzaron
un cóctel Molotov contra el cine Luchana, donde se proyectaba Camada negra» en El
País, 12 de octubre de 1977.
47 La producción de esta película fue permitida tras un laborioso acuerdo entre las
diversas fuerzas políticas radicales del País Vasco. Su estreno en el Festival de San Sebastián intentó ser boicoteado por presiones militares y del Gobierno de Suárez. La
entrevista con Uribe resulta enormemente ilustrativa de la conciencia de los grupos
políticos implicados acerca de la importancia simbólica del proyecto. Vid José Angula,
Carlos F. Heredero yJosé Luis Rebordinos, «Entrevista con Imanol Uribe», en Angula
y otros (eds.): Entre el documental y la ficción. El cine de Imanol Uribe. San Sebastián,
Filmoteca Vasca, 1994, pp. 95 y ss.
48 «Incidentes en Oviedo en la proyección de la película Dolores», en El País, 11 de
febrero de 1981.
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Algunas veces el temor de los propietarios de los cines impedía la
difusión de ciertas películas. Fue el caso de Comando Txiquia (1977),
de José Luis Madrid, película sobre el asesinato de Carrero Blanco,
para cuyo estreno se tuvo que pedir protección policial 49. El film Victona en Entebbe (1976), de Marum J. Chomsky, fue considerado sionista por los ultras españoles y sufrió amenazas en su estreno barcelonés a principios de 1977 5°. Desde una perspectiva diferente, cabe
señalar que el film dirigido por Rafael Gil, Las autonosuyas (1983),
adaptación de la novela de Vizcaíno Casas, no se estrenó en el País
Vasco ni en Cataluña para evitar posibles altercados.
A veces, el cine también puede ser utilizado como espacio de solidaridad política. Así, el 22 de diciembre de 1977 fueron a la huelga los
trabajadores de la cultura en protesta por la detención yencausamiento de Albert Boadella, director del grupo teatral Els [oglars, acusado
de injurias al ejército. En Barcelona cerraron casi 100 cines yen Madrid el Cinestudio Grz//ith.

Conflictos religiosos en torno a películas
Junto a todos estos casos podríamos situar algunos incidentes que giraban en torno a cuestiones religiosas. El lugar de la Iglesia católica
tras el franquismo había variado sustancialmente con la pérdida de la
confesionalidad del Estado. No sólo se había secularizado buena parte de la sociedad española sino también el discurso público sobre la
moral, hasta entonces monopolizado por la Iglesia. En la transición, la
necesidad de ofrecer un mensaje católico en una sociedad pluralista
en proceso de secularización conllevaba la necesidad de salvaguardar
y defender aquellos signos distintivos de su espacio sociocultural que
diferencian la oferta simbólica religiosa de otras concurrentes. N o es
de extrañar, por ello, que algunos de los conflictos simbólicos de la
transición hayan girado en torno a los escándalos motivados por la exhibición o emisión de películas concretas que cuestionaban la imagen
ortodoxa de ciertas figuras o dogmas católicos. Así, determinadas películas se convirtieron coyunturalmente en objetos de identificación
49 «Vigilancia policial en la proyección de la película Comando Txiquia en un cine
de Barcelona», en El País, 14 de octubre de 1977.
50 «Amenazas de bomba y protestas contra la proyección de la película Victoria en
Entebbe en Barcelona», en El País, 27 de enero de 1977.
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colectiva para algunos sectores de la sociedad que mostraban su
acuerdo o desacuerdo con los valores que representaba -a veces de
forma involuntaria- el film.
La primera polémica se suscitó con el musical Jesucristo Superstar
(1972), de NormanJewison, que presenta una imagen hippie de Cristo.
Esta película se estrenó en febrero de 1975 -precedida de vetos, actitudes críticas extremadas y discusiones en la prensa-, después de que
un amplio grupo de sacerdotes españoles bajo la presidencia de Monseñor Guerra Campos diese el visto bueno (con la condición de que las
traducciones de los subtítulos de algunas canciones sufriesen modificaciones, alterando el sentido original). Con todo, se produjeron algunos
incidentes violentos, rotura de lunas y rezos de rosario tanto en el interior como en las puertas de las salas. Todos estos hechos motivaron un
éxito de taquilla enorme, tendencia que se repetirá -como veremosen casos posteriores.
Dentro de la producción española el primer escándalo significativo se produjo con la película La portentosa vida del Padre Vicente
(1978), de Carles Mira, versión libertina de la vida del popular santo
valenciano San Vicente Ferrer. Se produjeron presiones y comunicados del arzobispado de Valencia y del sector más integrista de la ciudad para evitar el estreno y las principales cadenas de exhibición se
negaron a proyectarla. El estreno en la Comunidad Valenciana se produjo finalmente el día 28 de septiembre en unos minicines de Alcoy,
explotando un artefacto durante la proyección sin que se produjeran
víctimas. La Iglesia, desbordada, minimizó la polémica indicando que
la película no tenía la importancia que se le estaba dando.
El largometraje documental Rocío (1980), de Fernando Ruiz, tuvo
enormes problemas para su difusión. Este film es una visión muy crítica y ácida de la famosa Romería desde una perspectiva marxista. La
película fue retenida por un juzgado de Sevilla por presunto escarnio
contra la religión católica y, posteriormente, a instancia de parte, por
injurias a una familia citada en la película como instigadora de matanzas durante la guerra civil. El juzgado prohibió su distribución en las
provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla para luego hacerla extensible al
resto de España.
Las polémicas que tuvieron mayor repercusión ocurrieron en la
segunda mitad de la década de los ochenta, coincidiendo con un período de tensión entre la Iglesia y el partido en el gobierno, motivadas
en buena medida por la repercusión de los conflictos ocurridos en
otros países al exhibirse determinadas películas. Yo te saludo, María
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(1984), de Jean-Luc Godard, llegó a España a finales de junio de 1985
precedida de una oleada de acciones judiciales y protestas de agrupaciones católicas en Francia, Alemania e Italia. En este último país la
película fue retirada de los cines tras numerosos incidentes. El propio
Juan Pablo II intervino en un rosario de desagravio en el que condenó
el filme aduciendo que ofendía a preciados valores de los cristianos.
Tres días antes del estreno de la película en Madrid, en las páginas de
opinión del diario ABe se decía:
estamos, pues, sin duda alguna, ante el mero escándalo. Ahora bien, como el
argumento traslada al tiempo actual, a modo de parodia, los acontecimientos
evangélicos de la Inmaculada Concepción y del nacimiento de Jesús, el escándalo se desborda. Y lógicamente para los católicos, es algo más grave que el
mero escándalo. Pero no para unos grupos de los que se motejan de ultras o
de fanáticos, sino para todos, porque se trata de materia de dogma. La polémica provocada por la película de Godard ha saltado así, inevitablemente, a
áreas muy distintas y superiores a las que corresponde el mundo del cine: está
planteada en el mundo de las creencias religiosas y del respeto que los creyentes [...] demandan para ellas 51.

Estas palabras ponen de manifiesto que, aun antes de que pudiera
verse en España, la película de un cineasta tan minoritario como Godard dejó de ser sólo una película para convertirse en escenario simbólico para el conflicto ideológico. Las autoridades eclesiásticas españolas no tardaron en manifestarse en contra, mas los heridos y
altercados producidos en Madrid en el cine donde se produjo el estreno -reproducidos posteriormente en otros lugares de España- llevaron a la Conferencia Episcopal a difundir un comunicado en el que
lamentaba la proyección de la película, a la vez que se ofrecía como
cauce de expresión para las protestas contra la película, invitando a
los católicos a hacer uso de medidas legales y no de acciones violentas 52. A pesar de tal llamada a la prudencia, se produjeron graves en«Dios te salve, María», ABC, 16 de junio de 1985.
El día 23 de junio de 1985 el cardenal Angel Suquía declaraba en la COPE:
«Nos urge, como a cualquier ciudadano, el deber de defender nuestros derechos. Sin
jactancias ni agresividades. Pero con fortaleza cristiana. Renunciando a participar en
espectáculos que ofendan nuestra fe y nuestros sentimientos religiosos. Protestando, si
hace falta. Con valentía evangélica. Pero siempre dentro del marco y de los medios que
nos ofrece la Constitución». Vid. «Cardenal Suquía: Hay que defender la fe sin agresividades, pero con fortaleza», ABC, 23 de junio de 1985. Esta postura se tradujo en sendas querellas de particulares contra la película y los exhibidores por ultraje a la religión
católica, finalmente desestimadas.
51

52
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frentamientos entre manifestantes y policía, y amenazas e intentos de
incendiar los cines de Madrid y Barcelona en los que se proyectaba el
film.
Con semejantes antecedentes no es de extrañar la postura adoptada por la dirección de TVE, al suspender un día antes la emisión de la
película Interior de un convento (1978), de Walerian Borowczyk, prevista para el día 21 de marzo de 1987 en el espacio Cine de medianoche. La emisión de algunas escenas eróticas de la película en el programa De 7 en 7, informativo sobre la programación de TVE emitido por
la primera cadena los domingos a las seis y media de la tarde, provocó
algunas protestas y motivó la destitución del director del espacio. Pese
a que la película iba a ser emitida en un horario de madrugada, la polémica suscitada provocó que TVE decidiera suspenderla y sustituirla
por Los placeres ocultos (1976), de Eloy de la Iglesia, película que trata
de las relaciones homosexuales entre un joven y un empleado de banca, contra la cual no se recibió ninguna protesta. Monseñor Joan Martí Alanís, presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, envió un telegrama a la dirección de TVE valorando
positivamente la suspensión e interpretándola como un gesto de sensibilidad democrática. La directora de Televisión Española, Pilar Miró,
alegó ante la comisión de RTVE del Congreso que los motivos de la
suspensión fueron el respeto al artículo 16 de la Constitución y los
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. Sin embargo, Interior de un
convento fue emitida por la cadena privada Tele-5 el día 6 de diciembre de 1991, sin que nadie recordara los argumentos esgrimidos para
su suspensión cinco años antes.
El caso de la película de Borowczyk tiene en común con el escándalo producido con La última tentación de Cristo (1988), de Martin
Scorsese, que ambas inciden sobre el tema del sexo y la religión, si
bien desde perspectivas muy diferentes. La película de Scorsese vino
precedida de una gran controversia en Estados Unidos, donde las protestas de las confesiones cristianas fueron notorias y ampliamente publicitadas, y de Italia, al estrenarse con graves incidentes en el Festival de Venecia. En España se reprodujeron los incidentes que en 1985
había provocado la ya citada película de Godard, si bien esta vez la
intensidad de los altercados alcanzó una menor virulencia. La película
planteaba el tema de la sexualidad de Cristo, debate propiamente
teológico, pese a lo cual -señala Martín Patino, parafraseando a
McLuhan- «el medio elegido, característico de las masas, se convierte él mismo en el mensaje, desviando la atención del público hacia cir-
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cunstancias y aspectos periféricos a la cuestión cristológica» 53. La
Iglesia y un amplio sector cristiano, aun sin ver la película y pese al catolicismo declarado de Scorsese, se sintieron agredidos por presentar
una temática que cuestionaba la imagen ortodoxa de Cristo. La última
tentación de Cristo fue emitida por la televisión pública en diciembre
de 1992. La polémica y argumentos que cinco años antes ciertos sectores habían esgrimido contra el pase televisivo de Interior de un convento se volvieron a repetir. Pero, a diferencia de los casos anteriores, la
película fue presentada y justificada ante los telespectadores por el escritor Fernando Sánchez Dragó, tratando de mitigar de esta forma el
escándalo.
Se podrían citar otros ejemplos de defensa de los símbolos católicos frente a su uso por otros medios de comunicación o expresión, incluso de alcance minoritario. En 1988 el grupo teatral Els foglars tuvo
bastantes problemas con su obra Teledeum y con su participación en
el programa televisivo Viaje con nosotros, en las que parodiaban ciertas imágenes católicas. Paloma Chamarra, presentadora del programa
musical y cultural La edad de oro, tuvo que hacer frente a la acusación
de blasfemia por la exhibición de un vídeo-clip en el que aparecía brevemente la imagen de Cristo con cabeza de animal. El tribunal la
absolvió entendiendo que ello no resultaba ofensivo para la religión
católica y que entraba dentro de los límites de la libertad de información.
En los casos citados hasta ahora se aprecia que la Iglesia ha actuado frente a estas películas por una doble vía. De un lado, mediante comunicados de protesta o presiones directas frente a lo que considera
como provocaciones o adulteración de sus dogmas. De otro, legitimando y amparando las protestas de los católicos que se han sentido
agredidos por tales filmes, si bien dejando claro que de ninguna forma
se incitaba a la violencia sino al uso de medios legales.
Como se puede ver, la casuística es enorme y, en principio, no admite más que una revisión impresionista. Con todo, este conjunto de
incidentes da una idea clara de la utilización durante la transición del
ámbito de la cultura de masas como un espacio en el que articular el
conflicto político.

53

José María Martín Patino, «La última tentación», El País, 19 de agosto de 1988.

11.

ORIENTACIONES POLÍTICAS DE LAS PELÍCULAS
ESPAÑOLAS DURANTE LA TRANSICIÓN

En este capítulo final nos interesa conocer qué nuevas orientaciones e
interpretaciones para la acción social aparecieron en el cine español
durante la transición política. De esta forma completamos el esquema
de investigación analizando las orientaciones políticas que proponían
los discursos cinematográficos. Como vimos en el primer capítulo, el
proceso de construcción de realidad es multifactorial y a largo plazo.
Por este motivo, realizaremos en primer lugar algunas consideraciones previas sobre los problemas metodológicos que implica este capítulo. A continuación describiremos algunas de las principales tendencias políticas del cine español en las sucesivas etapas en las que
hemos dividido el período de la transición, tratando de establecer nexos entre los discursos articulados por algunas películas y el contexto
político del momento de su producción y estreno.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PREVIAS

Hablar de tendencias políticas en el cine español supone, a priori, una
enorme constelación de dificultades de índole metodológica y conceptual. En capítulos anteriores ya hemos rastreado algunas de estas
dificultades y problemas a la hora de dar cuenta de las innovaciones
referenciales de carácter político durante la transición.
La inextricable interrelación de las lógicas políticas y comunicativas
durante la transición se tradujo en un inusual pluralismo temático e ideológico. En el período más politizado de la transición este pluralismo fue,
según Hopewell, prácticamente asimilable a posiciones de partido:
Cumplida la primera condición necesaria para desarrollar una cinematografía
liberal, es decir, garantizada la libertad de creación, el cine político desplegó,
en esos años, un abanico de posibilidades que, aunque a menudo liberales,
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cabe identificar con los nuevos partidos políticos del país; se produjo una
eclosión de cines liberales y de enfoques radicales y -a veces- rupturistas, e
incluso en las películas comerciales, tales como las dirigidas por Mariano
Ozores, surgió un espíritu reformista que iba más allá del simple destape 1.

Sin embargo, a la hora de estudiar las orientaciones que propusieron las películas de la transición hay que evitar un mecanismo simplificador. Las condiciones de enunciación, producción e interpretación
discursiva no determinan de manera absoluta las orientaciones de las
películas de un período histórico. Los modernos estudios culturales
de filiación postmarxista admiten que los filmes, en cuanto representación de la realidad, se configuran como discursos portadores de
valores y significados, y no como meros reflejos de la estructura económica o de los discursos socialmente dominantes 2. Sin embargo, clasificar las películas por las orientaciones que proponen es una tarea difícilmente abarcable de manera rigurosa. El análisis de contenido
lingüístico aplicado al cine ofrece un instrumental analítico bastante
sólido 3, mas las implicaciones políticas en un nivel más primario sólo
pueden rastrearse recurriendo a las condiciones discursivas de enunciación, producción e interpretación.
El sentido de una película en su conjunto --o de las representaciones sociales que articula- no reside exclusivamente en el propio texto
fílmico. Dicho sentido debe ser considerado en relación a unas determinadas condiciones y un momento histórico concreto. Los espectadores
que ven una película la integran en su cuadro cognitivo para dotarla de
sentido. Estos cuadros cognitivos dependen de factores individuales y
sociales muy variados. Entre los factores relacionados propiamente
con la institución cinematográfica que podrían tener incidencia a la
hora de dotar de sentido a las películas, habría que incluir la opinión de
la crítica, los incidentes en torno a algunos filmes, la publicidad, las declaraciones de los autores, la función narrativa de las starsque las prota-

I John Hopewell, El cine español después de Franco. Madrid, El Arquero, 1989,
p.16.
2 Michael Ryan, «The Politics of Film: Discourse, Psychoanalysis, Ideology», en
Cary Nelson y Lawrence Grossberg (eds.): Marxism and the Interpretation ofthe Culture. Chicago, University ofIllinois Press, 1988.
3 Para una panorámica general vid Jacques Aumont y Michel Marie, El análisis del
film. Barcelona, Paidós, 1990. Una de las últimas aportaciones teóricas más rigurosas
es la de Francesco Casetti y Federico di Chio, Cómo analizar un film. Barcelona, Paidós, 1990.
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gonicen, O el ambiente político del momento del estreno. Además, un
mismo film puede tematizar simultáneamente distintos aspectos de la
realidad con diversos grados de concreción. Por todo ello, estamos de
acuerdo con Pierre Sorlin cuando asevera que «no existe una significación inherente al filme: son las hipótesis de la investigación las que permiten descubrir ciertos conjuntos significativos»4 •
En el período de ocho años que va desde 1975 a 1983 se realizaron en España un total de 1.033 largometrajes nacionales o en coproducción. Esta cifra resulta algo más elevada si se tienen en cuenta los
reestrenos o las películas marginales que no fueron registradas por la
Dirección General de Cinematografía. El total de minutos de largometrajes del cine español de la transición excedería -en un cálculo
moderado (90' por filml-i--los cien mil minutos de duración. Evidentemente, un análisis completo de una muestra estadísticamente significativa del período -289 películas, más de 26.000'- excede con
mucho las posibilidades de esta investigación. Por ello, en este capítulo vamos a reseñar las principales tendencias políticas del cine español, refiriéndonos a algunos de los filmes más significativos de cada
fase en la que hemos dividido la transición a la democracia.
El primer punto que hay que tener en cuenta a la hora de hablar
de tendencias políticas en el cine es la misma condición de constructo
analítico de tales tendencias. Es muy difícil hablar de escuelas o movimientas cinematográficos españoles durante la transición. Esto supondría un nivel de formalización de las corrientes estéticas o autorales de la época, fenómeno que no se da de forma clara en nuestro país.
Por ello, a la hora de establecer tendencias desde la perspectiva
del cambio en las orientaciones que proponen las películas, hay que
acudir a las nociones de tema y reglas de atención propias de las rutinas
de los medios de comunicación. Pierre Sorlin, al hablar del análisis temático de las películas de una época histórica concreta, resalta agudamente que
la percepción sistemática de los temas generales y particulares puede darnos
así una visión de las zonas de silencio y de las de consenso, de las cuestiones
permitidas o prohibidas, en una palabra de los límites impuestos por los productores y por el sistema político 5.

4

Pierre Sorlin, Sociología del cine, México, Fondo de Cultura Económica, 1985,

p.49.
5

Sorlin, op. cit., p. 177.
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No obstante, hay que tener en cuenta que el cine rara vez puede reaccionar con celeridad a la hora de articular discursos valorativos sobre
temas emergentes de carácter coyuntural 6. Sólo en la medida en que un
tema se institucionalice socialmente a largo o medio plazo (vgr, nuevo
rol sexual de la mujer en la España postfranquista), aumentará la posibilidad de que sea abordado por una o varias películas. Las excepciones podrían ser el cine militante de contrainformación o propaganda, o
el cine comercial más barato producido en serie con criterios industriales. Por este motivo, no debe sorprender que los aspectos temáticos
políticos más cotidianos de la transición hayan sido abordados prioritariamente por el cine «arrevistado» de directores como Ozores, Gutiérrez o Merino -vgr. ¡Que vienen los socialistas.' (1982), de Ozores,
Los autonómicos (1982), de José María Gutiérrez, o La avipista RUINASA (1983), de José Luis Merino-, o de productoras como Frade,
Lotus, Ízaro o Bermúdez de Castro. En otros casos, como el del director Eloy de la Iglesia -calificado por unos como oportunista y por
otros como radical-, las películas tematizaban la realidad de una manera tremendista pero con indudable olfato comercial, vgr. Miedo a salir de noche (1980), La mujer del ministro (1981) o El pico (1983).
El concepto de punto defijación, acuñado por el citado autor francés, se refiere a:
un problema o fenómeno que, sin estar directamente implicado en la visión,
aparece regularmente en series fílmicas homogéneas y se caracteriza por alusiones, por repeticiones, por una insistencia particular de la imagen o un efecto de construcción 7.

Estos puntos de fijación no obedecerían a la lógica de un tema
predefinido (vgr, películas sobre el divorcio o las autonomías), sino a
fenómenos más generales y menos constituidos en el discurso social.
Así, por ejemplo, la serie de películas documentales propias de la segunda mitad de la década de los setenta presentan similares efectos
de construcción y alusiones a la historia. El uso del documental nos
remite a un efecto referencial" de verdad histórica, que en numerosas
6 Utilizamos el concepto de tematización de Niklas Luhmann en su artículo «Offentlichte Meinung», recogido en su versión italiana en Stato di diritto e sistema sociale.
Nápoles, Guida, 1990.
7 Sorlim, op. cit., p. 196.
8 Utilizamos el concepto acuñado por Jenaro Talens en «Documentalidad vs. Ficcionalidad», en Revista de Occidente, n° 53, 1985.
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películas de este tipo alude a la recuperación de la memoria histórica
prohibida o falseada por el franquismo. Ejemplos claros podrían ser
Caudillo (1977), de Martín Patino, o La vieja memoria (1978), deJaime Camino. En otras ocasiones las alusiones a fenómenos generales
-en cuanto punto de fijación en el sentido de Sorlin- son muy sutiles. Así, por ejemplo, cierto tipo de cine producido durante la etapa
del desencanto alude siempre en última instancia a la idea de crisis
(de identidad, sexual, de pareja, etc.) y a las posibles salidas individuales a ella. Ejemplos paradigmáticos serían el debut de Trueba filmado en 1979, su Ópera prima; o La campanada (1979), del otrora
«politizado» Jaime Camino.
Un último problema del que hay que dejar constancia es la exclusión que conlleva agrupar ciertas películas en torno a tendencias políticas. Evidentemente, no todas las películas pueden ser incluidas en
lo que el analista considere como tendencia y, por consiguiente, hay
un gran número de filmes a los que no se puede hacer referencia. Esto
no quiere decir que las películas excluidas no puedan ser comentadas
en términos de discurso valorativo, sino que no pueden ser insertadas
claramente en una serie más o menos homogénea de temas o de puntos de fijación que interesa comentar al analista.
Por otro lado, las películas denominadas como «cine de autor»
son difíciles de incluir en tendencias políticas, ya que habitualmente
obedecen a unas claves estéticas y obsesiones personales recurrentes
que rara vez tematizan la realidad o dejan traslucir puntos de fijación.
Durante los últimos años del franquismo el denominado cine de autor
podía tener una laxa identificación general con la cultura de la oposición política más intelectualizada. Sin embargo, a medida que avanza
la transición, tal atribución de sentido político deja de tener sentido
tanto para los autores como para su público.
Veremos a continuación las principales tendencias políticas del
cine de la transición, distinguiendo varias etapas.

EL POSTFRANQUISMO 0975-1976)

El «espíritu del 12 de febrero» significó en los últimos años del franquismo una toma de protagonismo público de ciertos sectores avanzados de la burguesía española. Las ideas de progreso y de modernización -entendidas como convergencia con Europa- iban aparejadas
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ineludiblemente a la propuesta de cambio político. En la oposición
política, las fuerzas democráticas en la clandestinidad habían acelerado sus procesos de colaboración (Plataforma de Convergencia, Junta
Democrática), espoleadas por la última crisis del régimen.
Una parte del cine español de finales del franquismo y comienzos
de la monarquía articuló discursos democráticos desde diferentes posiciones ideológicas o estéticas. El punto de partida común venía dado
por la ampliación de los espacios de la comunicación pública, ya que por
esas fechas existía una cierta presión para desafiar los límites impuestos a los discursos públicos por las autoridades franquistas. La
censura cinematográfica dejaba escapar en ocasiones algunas películas mal vistas por el régimen, aunque ello se debiese más a las presiones de los productores y directores que a una renuncia ideológica de
los censores franquistas. Como ha puesto de relieve Hopewell, las películas de oposición realizadas entre 1974 y 1976 disfrutaron de una
especie de estado de gracia: «el sentido del propósito» 9; es decir, la
autoconciencia del carácter de los discursos cinematográficos como
agentes políticos y sociales. De la misma manera, desde el punto de
vista de los espectadores, la asistencia a determinados títulos (vgr, La
prima Angélica o Furtivos) era un acto -tímido quizás, pero inequívoco-- de resistencia al régimen 10. Tales actitudes y militancias culturales no son en absoluto triviales para el proceso político. Como han
puesto de relieve O'Donnell y Schmitter, en los precarios espacios públicos de las primeras etapas de una transición a la democracia estos
gestos individuales tienen extraordinario éxito en cuanto a provocar o
revivir las identificaciones y acciones colectivas 11.
Las tendencias cinematográficas de oposición eran tan heterogéneas como las ideologías de los partidos políticos antifranquistas. Pese
a esta diversidad, la situación histórica del momento agrupaba a estas
películas ante los espectadores como algo relativamente coherente.
Evidentemente, había propuestas radicales como El espíritu de la colmena (1973), de Víctor Erice, o Pascual Duarte (1976), de Ricardo
Franco; pero también filmes liberales como Furtivos (1975), de Borau,
Hopewell, op. cit., p. 10l.
Francísco Llinas, «Los vientos y las tempestades (el cíne español de la transición)», en VV.AA.: El cine y la transición política española. Valencia, Generalitat Valenciana, 1986, p. 3.
11 Guillermo Q'Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Vol. 4: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires,
Paidós, 1988, p. 80.
9

10
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o El amor del capitán Brando (1974), de Jaime de Armiñán. De la misma manera, existían películas abiertamente izquierdistas como Pim,
pam, pum... ,juego! (1975), de Pedro Olea, Manuela (1976), de Gonzalo García Pelayo, o la parábola Gulliver, dirigida por Alfonso Ungría y
caargumentada por Fernando Fernán Gómez (realizada en 1976, pero
estrenada finalmente tras sufrir algunos problemas en abril de 1979).
Otras películas tenían ciertos guiños más o menos claros a la progresía
intelectual de la época, como el cine del sempiterno Carlos Saura.
La llamada tercera vía también articulaba discursos críticos, aunque desde perspectivas mucho más moderadas y reformistas. Como
decía Dibildos -principal productor de este tipo de cine-: «Queremos hacer un cine popular con perspectiva crítica». Este cine reformista iba dirigido a los espectadores urbanos de clase media moderadamente aperturistas (<<los nuevos españoles» del título de la película
de 1974 dirigida por Roberto Bodegas y producida por Dibildos). Se
ha escrito mucho sobre el falso aperturismo y el chato posibilismo del
cine de la tercera vía, habitualmente repitiendo el ingenioso cliché de
«vía muerta del cine español», acuñado por Esteve y Company 12. Sin
embargo, no podemos sino estar de acuerdo con Monterde cuando
reclama una revisión más ecuánime de tal tendencia 13, sobre todo teniendo en cuenta la identificación de amplios sectores del público con
el tipo de discurso político que articulaban.
No podemos reducir, por tanto, la tercera vía sólo a las comedias a
la americana con trasfondo crítico producidas por Dibildos, como
Vida conyugal sana (1974), Los nuevos españoles (1974), ambas de Roberto Bodegas, Tocata y fuga de Lolita (1974), de Antonio Drove, La
mujer es cosa de hombres (1975), de Jesús Yagüe, o Hasta que el matrimonio nos separe (1976), de Pedro Lazaga. En muchas ocasiones,
otras películas y productores adoptaron también la estrategia política
y comercial de Dibildos, aunque utilizando modelos cinematográficos
diferentes. Sería el caso de las películas dirigidas por Jaime de Armi12

Pau Esteve yJuan M. Company, «Tercera vía, la vía muerta del cine español», en

Dirigido por, n° 22,1975, pp. 19-21. Otras valoraciones negativas son la de Hopewell,
op. cit., pp. 60 Y ss., o las de Manuel Revuelta y Marta Hernández, 30 años de cine al
alcance de todoslos españoles. Madrid, Zero, 1986, pp. 106 Yss.
13 En efecto, una relectura del seminal artículo de Company y Esteve hace aparecer
a éste como envejecido y tópicamente dogmático. Por ejemplo, criticaban la forma de
comedia americana de las películas producidas por Dibildos ya que continuaban «enmascarando las contradicciones de clase y reivindicando, una y otra vez, el estatuto
ideológico de la clase dominante».
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ñán y producidas por Alfredo Matas, Mi querida señorita (1972) y, sobre todo, ¡Jo) papá.' (1975); o las exitosas La trastienda (1976), de Jorge Grau, Retrato de familia (1976), de Antonio Giménez Rico, o Emilia... parada y fonda (1976), de Angelino Fons. Incluso en esta tendencia
de tercera vía hunden sus raíces las primeras películas de Garci durante
la transición o, incluso, los primeros filmes del radical García Sánchez,
Ellove feroz (1975) y Colorín) colorado (1976), o la más politizada Libertadprovisional (1976), de Bodegas 14.
Junto al heterogéneo cine de oposición democrática y a la tendencia reformista de la tercera vía, el cine más puramente comercial también articulaba algunos discursos valorativos. La presunta politicidad
de algunas películas comerciales hay que entenderla de manera general, sobre todo por referencia a determinados puntos de fijación. Podríamos citar películas tan progresistas como La otraalcoba (1975), de
Eloy de la Iglesia -homosexualidad en clave de dominación de clases-, La adúltera (1975), de Bodegas -sorprendente discurso feminista- o El Bengador Gusticiero y su pastelera madre, esperpento político dirigido por el humorista gráfico Antonio Fraguas «Forges»!',
estrenado en marzo de 1977. Simultáneamente, se articulaban discursos claramente conservadores y franquistas como el «cine legionario»
de Rafael Gil-Novios de la muerte (1974) y A la Legión le gustan las
mujeres (... ya las mujeres les gusta la Legión) (1976)-, los epígonos
del cine protagonizado por Paco Martínez Soria -vgr. Estoy hechoun
chaval (1976)- o el sorprendente film de anticipación política dirigido en 1976 por Mariano Ozores Alcaldepor elección 16.
A finales de 1976, una vez iniciada la reforma democrática, aparecen algunas películas de clara orientación política encaminadas a la
constitución y ostentación de identidades políticas. Se trataría más de
un «cine del reconocimiento» -de identificación colectiva- que de un
«cine del conocimiento» -de reflexión y análisis político-, por utilizar la conocida distinción acuñada por Monterde 17 (parecida a la diferenciación de Norman Mailer entre «cine de la reflexión» y «cine de
sensación»), Tras el estreno en 1976 de la prohibida Canciones para
14 Para la pervivencia de la tercera vía vid Monterde, «Crónicas de la transición.
Cine político español», en Dirigido por, n° 78, 1978, p. 10.
15 Vid las declaraciones de Forges acerca del carácter político de su película en El
País, 9 de septiembre de 1976.
16 Es muy curiosa la ficcionalización del anunciado proyecto de elecciones locales
de Arias Navarro.
17 Monterde, op. cit.
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después de una guerra comienza a consolidarse una tendencia de recuperación de la memoria colectiva e histórica 18, tendencia que alcanzaría su apogeo en los años inmediatamente posteriores de la transición.
Tal recuperación se va a realizar tanto desde los modos de representación del documental de montaje como desde el cine historicista. Este
cine de reconstrucción del pasado solía articular lecturas de la historia
desde posturas claramente antifranquistas: vgr. Las largas vacaciones
del 36 (1976), de Camino, Los días del pasado (1977), de Mario Camus, Gusanosde seda (1976), de Francisco Rodríguez, el film militante Entre elfraude y la esperanza (1977), producido por la Cooperativa
de Cinema Alternatiu, la película dirigida por José María Berzosa bajo
pabellón francés ¡ArribaEspaña! (1976), o Informe generalsobrealgunas cuestiones de interés para una proyección pública (1976), de Pere
Portabella.
Este proceso de recuperación, en pleno proceso de reforma política, de señas de identidad anteriores a 1939, cuestionaba de raíz los
fundamentos de la legitimidad del régimen de Franco. Uno de los cimientos del consenso político en torno al que se construyó la transición fue el olvido de las responsabilidades históricas por la Guerra Civil y la represión franquista. En términos de política de partidos, traer
a colación acontecimientos históricos conflictivos o recordar el papel
de destacados políticos durante la guerra y la represión era considerado como una peligrosa irresponsabilidad. La transgresión del tabú
consensual de la revisión del pasado pronto fue desterrada de los canales más institucionalizados de la comunicación pública. Sin embargo, el ámbito cinematográfico supuso uno de los pocos espacios de
pervivencia de este tipo de discursos no oficialistas. Los realizadores
más conservadores, vgr. Sáenz de Heredia, calificaron rápidamente
esta tendencia como de puro revanchismo o resentimiento 19.
La derecha cinematográfica elaboró también algunos discursos
historicistas que, a diferencia de las apologías triunfalistas como Franco) esehombre (1964), de Sáenz de Heredia, o Morir en España (1965),
de Ozores, sostenían estrategias defensivas casi en el estilo de la contrainformación del cine militante. Un ejemplo claro es el film rodado
en 1976 por Eduardo Manzanos España debe saber, que recoge testi18 Este mismo sentido de recuperación fue el que le atribuyó la crítica en 1976 a la
película de Martín Patino. Vid El País, de 10 de noviembre de 1976.
19 José Luis Sáenz de Heredia, «Nuestro Cine», en VV.AA.: España, diez años después de Franco (1975-1985). Barcelona, Planeta, 1986, p. 220.
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monios de jerarcas del bunker como Girón o Fernández de la Mora 20.
La tendencia conservadora del revisionismo histórico también se manifestó en el cine comercial de ficción: desde la digna ¡No quiero perder la honra! (1975), de Eugenio Martín, hasta la mucho más conservadora Uno del millón de muertos (1976), adaptación de la novela de
Emilio Romero dirigida por Andrés Velasco, pasando por la claramente centrista y conciliadora visión de la Guerra Civil Tengamos la
guerra en paz (1977), dirigida por el especialista Eugenio Martín 21.
Otros discursos fílmicos de reconocimiento hacen referencia a
las nuevas identidades colectivas y a la necesidad ética de comprometerse políticamente. El caso de El puente (1976), de Bardem, es
un claro ejemplo de llamada a la concienciación política del español
medio alienado por el franquismo, personaje encarnado por Alfredo
Landa (en tanto actor y estereotipo narrativo). El texto del cartel publicitario del film de Bardem no deja resquicio a la interpretación:
«Alfredo Landa, el pueblo; Bardem, la denuncia; El Puente, la conciencia».
Las identidades nacionales también necesitaban sus discursos de
reconocimiento. El documental La nova canco (1976), de Francesc
Bellmunt, recogía las actuaciones de destacados músicos nacionalistas, así como entrevistas con personalidades de la cultura catalana. El
acto político de identificación colectiva era remarcado por el cartel
publicitario: «¿ Un fenómeno cultural o un fenómeno politico?». Sin
embargo, el discurso de reconocimiento/ostentación nacionalista más
conocido fue La ciudad quemada (1976), de Antoni Ribas. El film fue
financiado por aportaciones individuales de profesionales liberales,
políticos, intelectuales, etc. Un largo elenco de personajes de la política
y la cultura catalana aparecieron como figurantes en la película de manera testimonial. Nunca se había visto hasta entonces de manera tan
nítida el carácter de discurso colectivo de una película como en el caso
de La ciudad quemada (significativamente, el gran intelectual colectivo de
la progresía durante la transición, el diario El País, también fue fundado con aportaciones económicas individuales). Durante el estreno, el
20 El capítulo documental «Relaciones entre Franco y Don Juan», escrito por Fernando Gonzalo Doria, fue eliminado de la versión final. Algunos comentaristas atribuyen tal supresión a la censura. Fernández Doria acabaría dirigiendo el documental De
la República al Trono (1980) cuyo productor fue, precisamente, Eduardo Manzanos.
21 Esta película, publicitada como una vulgar comedieta de enredos eróticos, y estrenada furtivamente en Madrid en agosto de 1977, es un evidentísimo discurso político centrista sobre la Guerra Civil.
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público aplaudió algunas frases del diálogo y acabó cantando Els segadors ante la mirada atónita de la policía 22.
Junto a este cine que invitaba al reconocimiento de identidades
compartidas y a la adhesión del espectador, quizás el único film que
puede ser catalogado como «cine del conocimiento» sería la muy inteligente reflexión política de Chávarri sobre las esencias culturaleslfamiliares de la dictadura: El desencanto (1976) 23, protagonizada por la
familia del conocido poeta del régimen Leopoldo Panero.
En cualquier caso, lo que llama la atención de estas tendencias cinematográficas en el seno del nuevo espacio público emergente es su
imposibilidad de eludir la revisión de la historia, de tomar postura
frente al pasado.

LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1977-1980)

El período de cuatro años que va desde 1977 (primeras elecciones generales, fin de la censura cinematográfica, etc.) hasta 1980, marca la
fase de mayor politización del cine español de la transición y, posiblemente, de toda su historia. Se puede calcular que el número de películas encuadrables en alguna tendencia política supera el 15 % del total
de la producción, y un número absoluto superior a los 60 filmes.
La creciente consolidación de la libertad de expresión, la recuperación de cineastas que no rodaban o sólo hacían películas de encargo
(vgr, Berlanga o Fernán Gómez), y el indudable atractivo comercial
del cine de tema político, sacaron a relucir problemáticas, temas u
opiniones como nunca se había hecho antes en el cine español 24. Hopewell da la clave puramente cinematográfica que explica el pluralismo y la eclosión política del cine español de este período: por un lado,
se rompe el heterogéneo frente cinematográfico antifranquista, por lo
22 Vid Esteve Riambau, «La ciutatcremada», en Cinema 2002, n° 38, 1978, pp. 44 Y
ss. Muy completo es el capítulo de Antoni RigoI1, «La historia de Cataluña en la pantalla, La ciutat cremada (1976), de Antoni Ribas», en VV.AA.: El cine en Cataluña. Una
aproximación histórica. Barcelona, PPU, 1993.
23 Según Chávarri: «no había nada abiertamente político en el film; el transfondo
era político, pero sólo raramente la política era mencionada». Declaraciones a Peter
Besas recogidas en Behind the Spanisb Lens. Denver, Arden Press, 1985, p. 164.
24 Equipo Cartelera Turia, «1975-1983», en VV.AA.: Cine Español 1896-1983. Madrid, Ministerio de Cultura, 1984, p. 239.
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que se realizan películas de todas las tendencias políticas; por otro
lado, la crisis industrial y comercial provocada por la legislación liberal de VCD diversificó las estrategias de mercado y de producción 25.
En el nuevo espacio público que se intenta consolidar en este período (recordemos que en 1977 todavía existía censura) 26 se confrontan
simbólicamente los distintos discursos cinematográficos que proponían pautas de acción o de identificación colectiva. Sin embargo, no todas las tendencias políticas del cine español del período 1977/80 contaban con la misma legitimidad según los criterios del nuevo discurso
democrático, basado en el consenso que dominaba la arena política institucional. Se podría afirmar que la evolución política y cinematográfica de estos años es la historia del fracaso de los discursos rupturistas y
radicales. La transición a la democracia acabó por legitimar un cine
más conservador de lo que cabría esperar 27. En la medida en que se
iban imponiendo socialmente los argumentos consensuales del nuevo
discurso político oficial, los cineastas más radicales -quizás con la excepción de Eloy de la Iglesia- van siendo arrinconados por la industrial y el público mayoritario. Las películas políticas rupturistas perdieron pronto el valor añadido que suponía la asistencia al cine como acto
de afirmación antifranquista, pues la transgresión de algunos de los
nuevos tabúes (monarquía, responsabilidades por la dictadura, economía de mercado) tenía que cargar con la ya citada imputación de irresponsabilidad o insolidaridad 28. Únicamente el cuestionamiento de la
unidad del Estado por los cines nacionalistas interrumpe esta tónica
consensual (si bien es cierto que la propia Constitución de 1978 tampoco ofrecía un modelo excesivamente acabado de estructura territorial). Por tanto, si en el debate político general entre ruptura y reforma
las posiciones nítidamente rupturistas habían quedado marginadas a lo
Hopewell, op. cit., pp. 280-281.
Vgr. Arriba España (1976), de Berzosa, estaba totalmente prohibida. La licencia
de Los placeres ocultos, rodada en 1976 por Eloy de la Iglesia, estuvo retenida hasta
marzo del año siguiente, al igual que Pantaleón y las visitadoras, de José María Gutiérrez y Mario Vargas Llosa. El reestreno de la incuestionable Viridiana fue entorpecido
por la Administración por todos los medios posibles. Vid Ángel S. Harguindey, «La
censura cinematográfica vuelve al ataque», en El País, 17 de febrero de 1977.
25

26

27

VidLlinas,op.cit.,p.4.

Algunos autores como Víctor Pérez Díaz o Ramón Cotarelo han descrito los mecanismos de fondo de la deslegitimación política que opera cuando se critica la figura
del ReyJuan Carlos. Estos mecanismos serían perfectamente aplicables a los discursos
cinematográficos. Vid vgr. Ramón Cotarelo, «La transición democrática española», en
Cotarelo (comp.): Transición política y consolidación democrática. Madrid, CIS, 1992.
28
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extraparlamentario, en el ámbito cultural y cinematográfico estaba sucediendo algo parecido aunque de manera más lenta.
Existen varios puntos de fijación del cine transitivo (las dificultades de regeneración, la pérdida de la libertad, la soledad, etc. 29), pero
en última instancia tales fijaciones parecen remitirnos a discursos sobre la propia identidad. Por ello, no es de extrañar que una de las
líneas cinematográficas más idiosincráticas de este período sea nuevamente el cine de recuperación de la memoria colectiva e histórica, tanto en su vertiente documental como en su faceta de cine histórico.
Este tipo de cine no intenta realizar análisis rigurosos del pasado, sino
«releerlo» desde las nuevas claves políticas del presente. Se trata, por
consiguiente, de discursos sobre la actualidad.
Esta fijación por recuperar la memoria colectiva alcanzó incluso a
algunas manifestaciones cinematográficas. Es el caso del Festival de
San Sebastián de 1977 -en plena politización- que dedicó un ciclo
al cine español de la II República. Se trataba de recuperar una parte
de la memoria popular como es el cine antiguo, a la vez que se reivindicaba un acervo cultural proscrito, a la manera que en ese momento
se hacía con los poetas republicanos (Alberti, Lorca, Machado, Hernández, etc.),
El movimiento documentalista partía mayoritariamente de posiciones democráticas, aunque no siempre rupturistas. En los primeros momentos de este período de la transición política, el tema más recurrente
era la Guerra Civil y la figura del propio Franco. Podemos destacar Caudillo, el film de Martín Patino estrenado a finales de 1977 -visión entre
desmitificadora y nostálgica del dictador-, Raza} el espíritu de Franco
(1977), de Gonzalo Herralde -análisis de las obsesiones personales del
dictador y su sublimación en el film de Sáenz de Heredia-; Porquéperdimoslaguerra (1977), de Diego Abad de Santillán y Francisco Galindo
-visión anarquista crítica contra el estalinismo del PCE durante la guerra-; o La vieja memoria, de Camino -sobre las causas de la Guerra Civil-, realizada en 1977 pero no estrenada hasta marzo de 1979.
A partir de 1977, el documentalismo abandona el tema de la Guerra Civil y de Franco para adentrarse en aspectos más contemporáneos. Podemos destacar ese mismo año el estreno en Valencia del documental independiente Salut de Lluita, de Ángel García del Val, que
recoge el proceso sociológico de la etapa predemocrática valenciana,
desde la manifestación proamnistía de julio de 1976 hasta febrero de
29

Vid Hopewell, op. cit., pp. 336 Yss.
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1977. En ese mismo año de 1977 logró estrenar por fin Patino su película rodada cuatro años antes: Queridísimos verdugos, un documental
impresionante sobre la pena de muerte que de manera inteligente articula una reflexión crítica sobre la naturaleza autoritaria del régimen
franquista. Nochede curas (1978), de Carlos Morales, fue una accidentada producción documental que trataba de los curas secularizados a
modo de crítica a la Iglesia. Ocaña, retrato intermitente (1978), de
Ventura Pons, y El asesino de Pedralbes (1978), de Gonzalo Herralde,
retratan a personajes marginales poniendo en primer plano del discurso la idea de diferencia. En 1977, Andrés Linares filmó un mediometraje documental de ostentación de identidad que ya hemos comentado en otro lugar, Fiesta por la democracia o El orodel PCE.
1979 es la fecha del estreno de uno de los últimos documentales
de reivindicación de la memoria colectiva. Se trata de El proceso de
Burgos (1979), dirigido por el realizador vasco Imanol Uribe. Para realizar este documental con declaraciones de los encausados en 1970,
tras su amnistía en octubre de 1977, se tuvo que producir un acuerdo
entre HB, LCR, MK y EE, muy enfrentados políticamente en ese momento. De hecho, según declara Mario Onaindía, la cena organizada
por la productora de la película a mediados de enero de 1978 sería
el último acto al que asistieron juntos todos los implicados en el
juicio 30. El film de Uribe es una clarísima muestra de la fragmentación del frente antifranquista. Se rememora el pasado pero renunciando a tratar la evolución de los procesados desde 1970 hasta el
momento del rodaje (10 más conflictivo políticamente), a pesar de tener material filmado para ello. El film sufrió presiones y diversos incidentes en su estreno en el Festival de San Sebastián de 1979, aunque
conoció un notable éxito en el País Vasco donde se convirtió en un
objeto de identificación colectiva para algunos sectores de la población.
En 1980 se filma el único documental claramente franquista que
puede ser calificado como reivindicación hagiográfica de la figura de
Franco. Se trata de Franco) un proceso histórico, de Eduardo Manzanos, película a medio camino entre la dramatización con actores yentrevistas. En ese mismo año se estrena De la República al Trono, de
Fernando González Doria, documental que Pérez Perucha y Ponce
30 Mario Onaindía, «Telón de fondo para la radiografía fílmica de Euskadi», en
José Angula y otros (eds.): Entre el documental y laficción. El cinede Imanol Uribe. San
Sebastián, Filmoteca Vasca, 1994, p. 47.
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califican como «apabullante ejercicio de coba a la monarquía», y que
es uno de los pocos filmes sobre el tema durante la transición. Por otro
lado, dos películas andaluzas se interesan por documentar el proceso
político: el cortometraje dirigido por Nonio Parejo, Andalucía) 28-F,
que recogía la expectación popular generada por el proceso autonómico andaluz y, sobre todo, Un hombre) un ideal: BIas Infante, mediometraje de Manuel Carlos Fernández sobre la figura del padre del andalucismo político.
Junto al cine documental existió también una fecunda corriente
de cine histórico. El motivo obedece a criterios políticos: utilizar los
referentes históricos como demostración -por contraste- de cambio operado en la sociedad española 31. Nuevamente, las películas historicistas se construyen en función de los intereses del presente. Entre
estos filmes podríamos resaltar la progresista -casi obrerista- biografía de San Juan de Dios El hombre que supoamar (1976), de Miguel
Picaza, o el film de José María Forqué estrenado en 1977 El segundo

poder":
Dos películas, Un hombre llamado Florde Otoño (1978), de Pedro
Olea, y La verdadsobreel caso Savolta (1980), de Antonio Drove, analizan la lucha de clases en las primeras décadas del siglo como uno de
los factores explicativos de la Guerra Civil y, por tanto, del presente.
El excelente film de Drove -que tuvo que pasar por numerosas dificultades con su productor Andrés Vicente Gómez 33- puede ser considerado como una de las más acabadas muestras de ese «cine del conocimiento» tan poco habitual en nuestro país 34.
Podríamos incluir también en esta tendencia política de reconstrucción histórica a Soldados (1978), dirigida por Ungría adaptando la
novela de Max Aub; Los días del pasado (1977), película sobre el ma31 Vid el excelente análisis de José Enrique Monterde, «El cine histórico durante la
transición política», en VVAA.: Escritos sobre el cine español. Valencia, Filmoteca de la
Generalitat, 1989, pp. 45 Yss.
32 Cuyo cartel anunciador proclamaba: «Un autor en el exilio: Serrano Poncela.
Una historia prohibida: la Inquisición. Un tema de nuestro tiempo: la libertad del
hombre».
33 Conflictos finalmente resueltos por la intervención de los sindicatos. Vid Miguel
A. Pérez Campos, «Inventario de un conflicto: La verdad sobre el caso Savolta» en La
Mirada, n° 3,1978, pp. 19 Yss.
34 En una entrevista, Drove explicaba claramente el carácter político de su película
y los presupuestos ideológicos de los que partía. Vid Carlos F. Heredero, «El caso Savolta. Antonio Drove: hacer cine para aprender a vivir», en Cinema 2002, n° 61162,
1980, pp. 60-64.
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quis dirigida por Camus; y Borrasca (1977), de Miguel Ángel Rivas,
ambientada en la II República. Coincidiendo con la firma del traspaso
de competencias a la Generalidad provisional de Cataluña se estrenó
en 1979 Companys, proceso a Cataluña, de José María Forn. La cinta es
una biografía nacionalista moderada sobre el último año de vida del
presidente de la Generalidad de Cataluña 35.
Junto a estas revisiones del pasado podemos encontrar claras alusiones al presente, tematizando cinematográficamente al propio proceso de transición. Julio Pérez Perucha y Vicente Ponce han realizado
una clasificación ideológica y política de las películas de ese período.
En el cine más claramente derechista estos autores incluyen películas
de la «derecha agresiva» como el film de 1980 dirigido por Gabriel
Iglesias Un cero a la izquierda, «notorio manifiesto cultural del ya
autodisuelto partido fascista Fuerza Nueva» 36 o la curiosa Asalto al
castillo de la Moncloa (1978), de Francisco Lara, redoblaje político de
un viejo film de aventuras de los años cincuenta. En la «derecha resistente» Perucha y Ponce incluyen a Vota a Gundisalvo (1978), de Pedro Lazaga, sátira sobre el nuevo discurso democrático de las elecciones del 15 -J de 1977, y a las adaptaciones de Vizcaíno Casas realizadas
por Rafael Gil como La bodadel señorcura (1979), y al tercer año resucitó (1980), De camisa viejaa chaqueta nueva (1982), o Las autonosuyas
(1983). El alegato empresarial Despido improcedente (1980), de Joaquín Romero Marchent, sorprende por lo descarnado de su discurso
antisindicalista en clave de comedia. Algunas películas de Ozores también pueden ser ubicadas en los límites de la derecha conservadora,
como El apolítico (1977) o Los energéticos (1979) 37. En el mismo estilo
de Ozores, y en similares coordenadas ideológicas se encuentran El alcalde y la política (1979), de Luis M. Delgado -loa a los alcaldes populistas cuasifascistas- o Los autonómicos (1982), dirigida por José
María Gutiérrez y con guión del omnipresente Ozores.
Perucha y Ponce sitúan Tigres de papel (1977), de Fernando Colomo, en la tendencia política de la «derecha civilizada». La ficción de
35 Forn también había sido coproductor de La ciudad quemada y Ocaña, retrato intermitente, además de fundador del Institut de Cinema Catalá.
36 Perucha y Ponce, «Algunas instrucciones para evitar naufragios metodológicos
y rastrear la transición democrática en el cine español» en VV.AA.: El cine y la transición política, p. 36.
37 Esta película es una crítica a la corrupción política de ueD al socaire de la crisis
energética. Su secuencia inicial es antológica, y sostiene el discurso de que en el fondo
nada cambia y que la política es algo coyuntural.

Orientaciones políticas de las películas españolas durante la transición

315

esta película se sitúa en torno a las elecciones del 15 de junio de 1977,
pero lejos de la crítica a la democracia de Vota a Gundisalvo, el film de
Colomo es una crítica a la figura del «progre» y a sus contradicciones
ideológicas y personales. Esta película joven, barata y directa (emás
Polaroid que Kodak», según Peter Besas) enlaza políticamente con los
filmes de la tercera vía a través de la conexión progre de Colorín, colorado.
Un nutrido grupo de películas sostienen posiciones liberales, pero
articulando discursos críticos con la realidad política y social de la
transición. Como señala Hopewell, la respuesta que dio la oposición
cinematográfica liberal consistió en sostener que con el gobierno de
UCD la España postfranquista no era todavía una democracia social
moderna y completa 38. Aquí podríamos situar los exitosos filmes de
Garci de los años setenta, en especial Asignatura pendiente (1977) y
Solosen la madrugada (1978), que nos hablan de la intrahistoria política y afectiva de unos personajes arquetípicos de toda una generación.
En una línea parecida podríamos situar Al servicio de la mujer española (1978), dirigida por Jaime de Armiñán. En coordenadas distintas
pero dentro de esta corriente liberal de oposición podríamos situar
películas como Tiempos de Constitución (1979), de Rafael Gordon, La
Sabina (1979), de Borau, la crítica a la educación franquista FEN
(1979), de Antonio Hernández, o Gary Cooper que estás en los cielos
(1980), de Pilar Miró.
Desde los modos de la comedia, la crítica directa a la clase política
en clave más o menos liberal fue capitaneada por el humorista Pedro
Ruiz, con sus shows paródicos de imitación El díadel Presidente (1979)
YEl gran mogollón (1982), dirigida esta última por Tito Fernández. La
quinta del porro (1980), de Francesc Bellmunt, es una comedia antimilitarista en tono amable, estrenada tres semanas antes del intento de
golpe de Estado del 23-F Yque a lo largo de 1981 llevó al cine a casi un
millón de espectadores 39. Fruto de este éxito popular fueron la secuela
La batalla del porro (1982), escrita por Bellmunt y dirigida por Joan
Hopewell, op. cit., pp. 328 Y ss.
A pesar del tono fallero y hasta cierto punto amable de la cinta de Bellmunt, lo
cierto es que no cayó especialmente bien en el ámbito castrense. La revista militar Reconquista (n" 371, abril de 1981), en su crítica de la película realizada por Gonzalo Muinelo, decía entre otras cosas: «.. .la película no va a molestar a los militares. A mí, al menos, como militar que soy no me ha molestado..., porque todo resulta tan burdo y zafio
que por sí solo se descalifica. Pero eso sí, me ha aburrido y me ha asqueado hasta límites indecibles...».
38

39
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Minguell, y Un permiso para ligar (1980), película de bajo presupuesto
en clave salteare dirigida por el especialista Enrique Guevara.
En posiciones más radicales encontramos una tendencia populista
que ha sido calificada gramscianamente como nacional-popular. Este
tipo de cine engarza con la tradición española del humor negro y el esperpento que ya había dado sus frutos cinematográficos durante el
franquismo en los años cincuenta y sesenta con las películas de Ferreri, Berlanga y Fernán Gómez. Como indican perspicazmente Perucha
y Ponce, el espinazo de estas autóctonas y populares modalidades expresivas es el comentario crítico o caricaturesco de la realidad en que
nacen, y por ello no es nada extraño que algunos cineastas inscribiesen sus obras en esta tradición para poder articular los discursos menos complacientes 40. En esta tendencia podríamos situar la conocida
«trilogía nacional» de Berlanga: La escopeta nacional (1978), Patrimonio nacional (1981) y Nacional ¡JI (1982). También algunas películas
de Fernán Gómez como Bruja) más que bruja (1976) -esperpento
zarzuelero que se convierte en un experimento cinematográfico deconstructor- o Cara al sol que más calienta (también conocida como
Casa de citas), película dirigida en 1977 por Jesús Yagüe, de la que Fernán Gómez es coguionista 41.
Además de estos directores clásicos, algunos nuevos realizadores
que comenzaron a principios de la década de los setenta optaron por
la opción del esperpento nacional-popular. Sería el caso de las películas de Betriu Furia española (1974) y, sobre todo, La viuda andaluza
(1977). García Sánchez cambió de registro tras su paso por la tercera
vía y en 1978 estrenó una feroz y sarcástica farsa -cuyo guión data de
1973- en el que partiendo de una situación parecida a la de El ángel
exterminador de Buñuel, disecciona la descomposición de la burguesía. Se trata de la estupenda Las truchas -Oso de Oro del Festival de
Berlín-, concebida con un espíritu claramente radical, por lo que al
modo del cine militante fue firmada en los créditos por todo el equipo
sin distinción de funciones 42.
En la tendencia política nacional-popular habría que situar el film
de Forges El Bengador Gusticiero y su pastelera madre (1977), ya comentado, Caperucita y roja (1976), de Luis Revenga, o Tú estás loco)
Perucha y Ponce, op. at., p. 37.
Se trata de una curiosa parábola sobre la pasividad política del español medio y
un alegato contra las facciones franquistas.
42 En el guión colaboraron Gutiérrez Aragón y el productor Luis Megino.
40

41
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Briones (1980), de Javier Maqua 43. Limitando con los modos de la comedia más comercial, pero dentro de la tradición de la crítica ácida,
podemos situar las películas de Joaquín con Espona: El fascista} la
beata y su hija desvirgada (1978), Jugando a papás (1979), y la más tardía Elfascista} Doña Pura y elfollón de la escultura (1982) 44.
Desde perspectivas críticas de izquierdas, pero utilizando estrategias discursivas propias del cine de autor, se realizaron algunos filmes
de interés. El más conocido por sus repercusiones fue Camada negra
(1977), de Gutiérrez Aragón, una reflexión sobre los orígenes profundos del comportamiento fascista, aunque también es notable el discurso crítico de su siguiente película, El corazón del bosque (1979).
Saura realizó un hermético trabajo en torno a la tortura en Los ojos
vendados (1978). En Mamá cumple cien años (1979) el cineasta aragonés retoma sus arquetipos políticos de 1972 (Ana y los lobos) en clave
de comedia intelectual. Menos conocida y más cercana al cine comercial es ¡Arriba Hazaña! (1978), de José María Gutiérrez, que utilizando los mecanismos del cine metafórico y de oposición propio del tardofranquismo elabora una comercial parábola sobre la transición
política. El feminismo aparece como discurso central en dos películas
de 1977: Mi hija Hildegart (1977), un caso real ocurrido en la II República dirigido por Fernán Gómez, yel debut de Cecilia Bartolomé Vámonos} Bárbara (1978). Alicia en la España de lasmaravillas (1978), de
Jordi Feliú, es otro intento de reivindicación de la memoria histórica a
través del cuento y la parábola política.
Algunos acontecimientos políticos claves del período transitivo se
vieron tematizados en el cine español. El atentado de Carrero Blanco
fue tratado con prudencia en la comercial Comando Txiquia (1977),
de José Luis Madrid, yen Operación Ogro (1980), dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo. Siete díasde enero (1979), de Bardem, es la reconstrucción historicista de la matanza de Atocha ocurrida un año antes. De manera más tardía y con menor ambición, Santiago Lapeira
estrenó en 1983 Asalto al Banco Central, sobre los confusos acontecimientos ocurridos en Barcelona tres meses después del intento de golpe de estado de Tejero.
43 Nueva parábola sobre la imposible adaptación de los franquistas más nostálgicos a la nueva y cambiante realidad democrática.
44 Comedia comercial que trata literalmente sobre la imposibilidad de la derecha
para deshacerse de la sombra de Franco (en la forma de un pesado busto del Generalísimo). Partiendo de los modos narrativos de la comedia a lo Ozores articula un discurso radical y crítico.
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En los discursos más radicales del cine rupturista hay que situar
películas como Con uñas y dientes (1978), de Paulina Viota, o el recientemente reivindicado cine de Eloy de la Iglesia, con películas como
La criatura (1977), El sacerdote (1978), o la crítica a la hipocresía sexual de la izquierda en El diputado (1978). Del mismo director vasco
son Miedo a salir de noche (1980), una denuncia a los argumentos antidemocráticos de la derecha basados en el temor a la inseguridad ciudadana, o La mujer del ministro (1981). Las películas del realizador
guipuzcoano abordan la política desde el punto de vista del ciudadano, particularmente a través de la represión sexual en cuanto dispositivo de dominación empleado por los dentadores del poder. Con cierta razón su cine ha sido calificado como populismo radical (y forzando
la analogía me atrevería a decir foucaultiano).
Dentro del rupturismo podríamos situar también Toque de queda
(1978), de Iñaki Núñez, largometraje que desarrolla los temas de su
perseguido corto de 1977 Estado de excepción, partiendo de una perspectiva nacionalista vasca radical.

EL DESENCANTO (1980-1982)

A principios de la década de los ochenta, el interés por la política había descendido notablemente. El cine, al igual que la mayoría de la población española, había experimentado un cierto hastío por el juego
político, empantanado entre las aguas del consenso y la amenaza de
los poderes fácticos. En este período (sobre todo en 1981), el número
de películas que adoptan posturas políticas desciende vertiginosamente. De la misma manera, los cineastas con pretensiones de autoría
se vuelcan cada vez más en el cine de género, ajenos a sus anteriores
claves ideológicas y estéticas. La postguerra no se revisa desde la nostalgia o la reivindicación, sino desde la ironía o la distancia -vgr. Demonios en eljardín (1982), de Gutiérrez Aragón, o Kargus (1980), de
Juan Miñón y Miguel A. Trujillo-. La nueva generación de directores
que surge a principios de los ochenta se vuelca en proyectos normalmente ajenos a la política; por ejemplo, la nueva comedia, el cine de la
movida o el más puro cine de género 45.
4~

Enrique Alberich, «Cine español 1972-1982. Memoria de una época», en Dirigi-

dopor, n° 100,1983.
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El movimiento documentalista propio de la etapa anterior desaparece prácticamente. Las pocas excepciones que perviven por mor de
su empeño radical tienen serios problemas administrativos o judiciales. Sería el caso de Rocío (1980), de Fernando Ruiz, o de Después de...
(1981), de Cecilia y Juan}. Bartolomé. El film de los hermanos Bartolomé (en sus dos partes: No se os puede dejar solos y Atado y bien atado) recoge testimonios documentales de la transición política muy críticos con UCD y con la propia versión consensual de la transición, por
lo que sufrió trabas administrativas a la hora de conseguir apoyo económico del Estado. No se pudo estrenar hasta noviembre de 1983,
cuando ya había perdido parte de su interés político ". Rocío -documental radical sobre la romería almonteña-, como ya comentamos en
otro capítulo fue denunciada por su irreligiosidad y por incriminar a
determinadas personas en oscuros sucesos de la Guerra Civil.
Algunas películas tematizaron de manera más directa el desencanto con la política. El film de 1980 Los fieles sirvientes} dirigido por
Francesc Betriu, reflexiona sobre la incapacidad de la clase obrera
para poner en marcha alternativas reales que se opongan a las clases
dominantes. El esperpento desencantado de Betriu difiere mucho de
la acidez vitriólica ofensiva de su película de 1977 La viuda andaluza.
La apatía política y vital del desencanto, impregnada de fatalismo, es
el tema de la precursora película de Ricardo Franco Los restos del
naufragio (1978) y de la posterior Sus años dorados (1980), de Emilio
Martínez-Lázaro. La adaptación de la novela de Marsé realizada por
Vicente Aranda La muchacha de lasbragas de oro (1980), puede entenderse también como una crítica a la ablación de la memoria histórica
por el consenso, siendo ésta una causa del desencanto político. Incluso el heroísmo de la clandestinidad política durante el franquismo fue
sometido a revisión por}osé María González Sinde en i V'z'va la clase
media! (1980). La clase media progresista jugó a la clandestinidad
comunista (eso sí, en el llamado «sector mixto») pero, según esta película escrita por}osé Luis Garci, ese radicalismo no se sustentaba en
un compromiso real 47• En esta misma línea de crítica desencantada al
46 Probablemente se trata del mejor documental sobre la transición política realizado jamás. Su contraste con esa especie de «versión oficial» que fue la serie documental de la periodista Victoria Prego -realizada para televisión a mediados de los años
noventa- puede levantar ampollas al recuerdo dulcificado y glorificado de la transición.
47 El cartel de la película es antológico: una muy burguesa pareja de recién casados
sale de la iglesia cogidos del brazo con ¡Lenin y Marx!
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compromiso político hurtado por el consenso se encuentra la socarrona adaptación de la novela de Vázquez Montalbán Asesinato en el Comité Central (1982), dirigida por Vicente Aranda.
La campanada (1979) fue dirigida por Jaime Camino partiendo de
un guión de Román Gubern. Se trata de un film derrotista sobre el
abandono de las convicciones personales. Es notable este giro en un
director cuyas películas previas fueron Las largas vacaciones del 36 y
La vieja memoria.
Otros cineastas abrazaron el cine de género dando un giro a su
trayectoria anterior. Garci pasa de Solos en la madrugada (1978) y Las
verdes praderas (1979) al ejercicio negro de El crack (1980). Fernán
Gómez se embarca en una comedia alimenticia al estilo de la tercera
vía con Cinco tenedores (1979). Colomo hace cine de género con La
mano negra (1980) o tematiza la propia crisis en Estoy en crisis (1982).
Saura pasa del universo político de Mamá cumple cien años al film sobre delincuencia marginal Deprisa) deprisa y al musical flamenco Bodasde sangre, ambas de 1980.
Se puede observar en todas estas películas un deseo de trabajar 10
genérico frente a la reflexión más o menos comprometida de los primeros años de la transición. Jaime de Armiñán, al repasar su filmografía comenta:
Cuando finalicé Al servicio de la mujer española (1978) suspiré tranquilo y me
hice una promesa: no más películas sobre la Guerra Civil, nunca más mirar
atrás, debía contemplar el presente y aun el futuro, vivir al día 48.

J unto al cambio de orientación de algunos autores hay que destacar la aparición de géneros propios del cine del desencanto que
reinscribían el discurso político del desencanto según las claves del
naturalismo cinematográfico (fundamentalmente en clave de nueva
comedia). Este desinterés de cierto cine español con la política al cambiar de década puede ser entendido, en sí mismo, como una cierta tendencia. Desde esta perspectiva, el punto de fijación más usual del cine
del desencanto podría ser la idea de crisis. Como indica Riambau, los
protagonistas de las películas de este período y tendencia permiten al
espectador reconocerse e identificarse con la nueva situación, «el
48 Jaime de Armiñán, «Del 75 al 85: las difíciles condiciones», en Samuel Amell y
Salvador García Castañeda (eds.): La cultura española del postfranquismo. Madrid, Playor, 1988, pp. 34-35.
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protagonista del cine español de los ochenta es el héroe de la crisis» 49.
En la misma medida que la política institucional iba alejándose del
ciudadano, las vivencias privadas e íntimas iban ganando un lugar
central hasta alcanzar el protagonismo del espacio público cinematográfico. El cine se abría a la vida y penurias del ciudadano desencantado en plena crisis económica.
Imbert ha analizado una muestra representativa del cine del desencanto. Según este autor, este tipo de cine tiene las siguientes características 50:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Es un cine urbano. Se desarrolla en «lugares culturales comunes» a los que habitualmente corresponde un argot como
marcador de identidad.
Es un cine existencial. Pone en escena la relación de un individuo con el mundo a través de sus relaciones de trabajo, de pareja, de amistad, etcétera.
Es un cine «situado» temporalmente, en lugares reconocibles
por el espectador, etc., con el objetivo de autentificar la ficción y producir efectos de realidad.
Es un cine «situado» en su diégesis, y no únicamente de manera socio-histórica. Los personajes son típicos y fácilmente reconocibles, utiliza códigos de géneros cinematográficos, hace
referencia a otros códigos culturales (vgr, cinefilia, música
rack, etc.).
Son películas sobre la crisis de identidad. A los personajes
fuertemente comprometidos -en lo político, en lo social, en
lo sexual- como los de Asignatura pendiente o El diputado, les
suceden personajes indecisos y con dificultades para definirse.
Son películas del malestar. La relación de los personajes con
su contexto sexual, histórico, afectivo, etc., es tensa y no armónica.

Las películas más populares de este cine desencantado con la política se encuentran en lo que los críticos del momento calificaron como

49

Esteve Riambau, «Cine español 78/80. Testimonios de una crisis», en Dirigido

por, non, 1980, p. 31.
50 Gérard Imbert, Los discursos del cambio. Imágenes e imaginarios en la España de
la transición. Barcelona, Akal, 1990, pp. 94 Yss.
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nuevacomedia, tanto en su vertiente madrileña como catalana 51. La película fundacional fue Ópera prima (1980), de Fernando Trueba, aunque se contaba con los precedentes de los filmes de Colomo Tigres de
papel (1977) y ¿Qué hace una chica comotú en un sitiocomoéste? (1978)
o Tres en raya (1978), de Francisco Romá, así como un buen número de
cortometrajes. Los nuevos modelos de identificación/reconocimiento
(arquetipos, situaciones cotidianas, angustias, vocabulario), que personifican actores como Óscar Ladoire o Antonio Resines, reemplazan a
los Landa, Sacristán o López Vázquez, demasiado mayores e identificados. con el pasado como para poder seguir vigentes como arquetipos
(y recordemos que no habían pasado ni cinco años desde que Bardem
erigiese a Landa en el nuevo españolito medio del postfranquismo). A
diferencia dellandismo -abocado irremisiblemente a la represión sexual y matrimonial-, los nuevos personajes de la comedia de los
ochenta asumen la provisionalidad y la continua búsqueda del equilibrio afectivo. La respuesta al desencanto con la política era el repliegue en lo individual, habitualmente identificado con lo sentimental e
íntimo.
J unto a las películas de Trueba podríamos incluir en la comedia
madrileña filmes como Vecinos (1981), dirigida por Alberto Bermejo,
o Pares y nones (1982), de José Luis Cuerda. En Barcelona destaca el
film de Bellmunt Salut iforca al canut (cuernos a la catalana) (1979).
En el desencanto emerge un nuevo tipo de cine individualista diferente de la nueva comedia. No se trata ya de personajes desilusionados con la política, sino de aquellos jóvenes de 15 a 20 años de edad
que apenas llegaron a conocer el franquismo. Se pasa de la cultura
del «rollo» --engendrada en la marginalidad antifranquista clandestina- a una cultura de la exhibición que reivindica lo efímero, el descompromiso postmoderno del presente continuo. Por ello, no es de
extrañar que Pepi, Lucí, Bom y otraschicas del montón (1980), el primer largometraje de Almodóvar, irritase tanto a la izquierda como a
la derecha (desde ABC a Cartelera Turiai. El propio Almodóvar declaraba:
Yo nunca hablo de Franco, así que no hay nostalgia ni nada similar. Las historias se desarrollan como si él nunca hubiera existido, porque para la gente
que hoy tiene 15 Ó 20 años todos sus puntos de referencia, sus traumas, los
11 Vid Ramón Freixas, «La nueva comedia española», en Dirigido por, n° 115,
1984,pp. 64 Yss.
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fantasmas de su pasado, están desconectados de la dictadura [...]. Si existe un
tema común en mis películas es una lucha por la absoluta libertad individual
llevada al extremo, y esto puede ser considerado como una postura política 52.

En este período del desencanto e inmediatamente antes de que la
política de fomento socialista dejase notar sus efectos, todavía se pueden rastrear películas políticas o que tematicen la actualidad. La radicalidad de Casas Viejas (rodada en 1983), de José Luis López del Río,
es la excepción. Pero todavía podemos encontrar ficciones de tema
político como la hagiografía peneuvista dirigida por Pedro de Sota Sabino Arana (1980), el poco conocido thriller sobre un candidato al Senado El procedimiento (1980), de Carlos Benpar, La fuga de Segovia
(1981), de Uribe, la ya citada Asesinato en el Comité Central (1982),
de Aranda, El pico (1983), de De la Iglesia, El caso Almería (1984), de
Pedro Costa, el recuerdo de la Guerra Civil en Las bicicletas son para
el verano (1984) -versión descafeinada de la obra teatral de Fernán
Gómez dirigida por el otrora radical Chávarri-, o la historicista
adaptación literaria Memorias del General Escobar (1984), de José
Luis Madrid. La muerte de Mikel (1984) supuso un paso adelante en la
obra de Uribe, al mostrar cierta crítica a la hipocresía sexual del mundo abertzale (en sintonía con El diputado de Eloy de la Iglesia).
La comedia coyuntural más comercial tematizó la realidad candente desde una mirada conservadora. Sería el caso de El divorcio que
viene (1980), de Pedro Masó, ¡Qué gozada de divorcio.' (1981), Padre
no hay más que dos (1982), El primer divorcio (1982), todas de Mariano Ozores, o ¡Caray con el divorcio.' (1982), de Juan Bosch. El asunto
Rumasa dio lugar a La auispita RUINASA (1983), de José Luis Merino, y a Los caraduros (1983), de Antonio Ozores. Incluso a finales de
1982 el film dirigido por Juan Bosch, Un Rolls para Hipólito, volvía a
plantear en términos de comedia el tema de las relaciones sindicales.
Con todo, a partir de 1985, el cine español entraría en una nueva
fase, dejando atrás el cine transitivo. Los nuevos modelos triunfantes
serían los del cine liberal de calidad de Los santosinocentes (1984), de
Camus, La vaquilla (1985), de Berlanga, Réquiem por un campesino español (1985), de Betriu, o las comedias sofisticadas de Trueba Sal gorda (1984) y Se infiel y no mirescon quién (1985). El cine transitivo, desencantado o politizado, parecía quedar a años luz, pese a que no
había transcurrido todavía una década desde la muerte de Franco. Las
52

Recogido en Besas, op. cit., p. 216.
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tres vías cinematográficas del franquismo tardío (cine comercial de
género, cine metafórico de autor y la llamada tercera vía) pertenecían a
la historia más remota. Las lógicas de la política institucional y del
cine español dejaron de converger tan estrechamente a partir de la
consolidación democrática.
Finalizaremos este capítulo con un atinado comentario de Heredero:
Contra todo lo que hubiera podido pensarse, la consolidación de la democracia no ha producido un cine más vivo, despierto, pluralista o peleón, sino que
ha generado una producción conservadora, llena de guiños reconocibles, y
donde la libertad de llamar a las cosas por su nombre apenas ha sido utilizada
de manera productiva 53.

53 Carlos F. Heredero, «El cine español de los ochenta. Cineastas en la periferia»,
en Telos, n° 26,1990, p. 133.

CONCLUSIONES

En uno de los primeros estudios científicos serios sobre la psicología
del cine realizados en España, el prologuista de la obra hacía una sorprendente afirmación: «Prueba de la honradez del autor es la aparente escasez de conclusiones obtenidas». No quisiéramos, sin embargo,
pecar de falta de honradez al intentar exponer algunas de las principales conclusiones resultantes de esta investigación. En esta ocasión hemos optado por la brevedad, ya que a lo largo de los capítulos precedentes hemos expuesto con mayor detenimiento las conclusiones que
íbamos obteniendo. A estas alturas, por consiguiente, sería demasiado
gravoso para el esforzado lector encontrarse de nuevo con datos e ideas
que ya han sido expuestos anteriormente con cierto detalle. Por este
motivo, las siguientes conclusiones deben entenderse realmente como
una remisión a lo ya explicado.
1. El cine, como institución social, y las películas, como productos comunicativos concretos, arrastran desde sus primeros tiempos un cierto estigma de ilegitimidad científica y académica. Sin embargo, esta consideración del cine como algo marginal o poco serio
no ha sido obstáculo para que diversas ciencias sociales se hayan ocupado del cine en cuanto fenómeno sociopolítico. Al revisar los diferentes estudios que se han realizado desde las perspectivas de la Sociología, la Historia, la Psicología, el Psicoanálisis, la Antropología y
otras ciencias sociales, podemos comprobar cómo tales investigaciones -lejos de ser exóticas- han contribuido a la propia configuración de tales disciplinas. Sin embargo, la Ciencia Política sólo ha
abordado el cine de manera excepcional, asistemática yextremadamente marginal, con menor frecuencia e intensidad que las ciencias
sociales precitadas.
La aparición en esta disciplina de un marco de investigación adecuado ha venido dada por la ampliación del campo de atención de la
Comunicación Política. Dentro de ella, algunos de los más sugerentes
enfoques se han destacado por su intento de superar el llamado «para-
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digma de la persuasión del votante» (campañas electorales). Tal ampliación se ha plasmado en el creciente reconocimiento de la significación política de un amplio espectro de productos culturales, incluyendo en un lugar prominente a la ficción y entretenimiento popular. En
este punto el enfoque de los cultural studies ha servido cada vez más
de intersección disciplinar para el análisis político de la cultura popular. Con estos nuevos enfoques de la Comunicación Política y los estudios culturales, el cine encuentra un lugar claro entre los objetos de interés de la Ciencia Política.
En conclusión, el estudio politológico del cine es algo vivo y actual. El cine se sitúa, junto con otros medios de comunicación, dentro
del debate sobre el conflicto político en el seno de la cultura popular y
del nuevo espacio público de las sociedades contemporáneas.
2. Para estudiar de forma productiva la relación entre cine y política, se necesita poner en contacto enfoques y perspectivas diversas.
Esto se debe a que hay que dar cuenta de fenómenos y relaciones que
abarcan campos tan extensos como la comunicación de masas, la
construcción social de la realidad, los discursos sociales, la política o
la ideología.
Para ello proponemos un modelo teórico que parte de considerar
al cine como un medio de comunicación de masas. Tales medios articulan diferentes discursos que circulan en un espacio público y, dado
su carácter de mediadores institucionales y generadores de representaciones socialmente compartidas, contribuyen a la tematización de
dicho espacio. El proceso de tematización incide a largo plazo en la
construcción de la realidad social, entendida ésta como sentido común
de los individuos y como memoria e identidad colectiva.

3. Los discursos /ílmicos, en cuanto discursos públicos massmediáticos, responden a unas determinadas condiciones de producción
y reconocimiento. En este sentido, las características significantes propias de la expresión fílmica, los modos de representación institucionalizados, las rutinas profesionales propias del aparato cinematográfico,
las estrategias comerciales, el control ejercido por el poder político y
el carácter de entretenimiento para masas mediatizan los discursos
concretos que se pueden articular a través del cine. A su vez, estos discursos fílmicos deben ser entendidos en conjunto como comunicación
pública, es decir, se insertan junto con otros mass-media en un sistema
generalizado e institucional de cultura y comunicación de masas.
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Por ello, consideramos que las películas transcodifican o reinscriben discursos sociales en discursos públicos mass-mediáticos: más que
reflejar una realidad externa al medio fílmico, el cine ejecuta una
transferencia de un campo de discursividad a otro. Las representaciones que ofrecen las películas se insertan en un conjunto más amplio de
representaciones socialmente compartidas (vgr, imaginario colectivo,
relatos, creencias, etc.l. Esta constelación de representaciones es una
parte fundamental de la dimensión significante y valorativa de los fenómenos sociales (semiosis social); entre ellos, la política.
4. La inestabilidad y la incertidumbre de la transición política
española otorgaron a la comunicación pública un papel peculiar. Los
medios se configuraron durante la transición como una agencia de socialización de mayor importancia que la familia o la escuela y, por ello,
la comunicación en todos los niveles adquirió funciones hasta entonces poco desarrolladas.
La dependencia de la comunicación en el período de transición se
explica por varios factores. Así, una vez puesto en marcha en España
el proceso de reforma política, la aceptación del cambio y del nuevo
discurso político quedaba entorpecida por la falta de adaptabilidad
de las agencias de socialización tradicionales como sería el caso de la
escuela o la familia. Éstas no podían responder con urgencia a la nueva situación política y social del país. Por ello, la socialización y la divulgación de los nuevos modelos (éticos, estéticos, de comportamiento, de roles sexuales, de compromiso político, etc.) van a ser asumidos
por ciertas instituciones comunicativas y por algunos grupos primarios
poco formalizados que florecieron en los primeros momentos de la
transición (asociaciones de vecinos y culturales, plataformas, coordinadoras, «tribus» urbanas, etc.). Tales grupos y prácticas comunicativas tenían como función ofrecer patrones de identificación, ostentar
las nuevas identidades y hacer visibles a los nuevos sujetos sociales
que emergían en el nuevo espacio público del postfranquismo.
En el paso de la dictadura a la democracia, la comunicación política desbordó los cauces institucionales más usuales. En la medida en
que ciertos discursos políticos no podían acceder a la publicidad por
las vías oficiales, algunos mass-media y espacios públicos se convirtieron en canal alternativo de comunicación política.
5. El cine español de la transición es un ejemplo claro de lo que
acabamos de afirmar. Analizando la presencia de referentes políticos,
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hemos comprobado cómo en el período que va de 1977 a 1980 se produce una inusitada politización de las películas españolas de la época.
A partir de 1981 la transcodificación fílmica de discursos y políticos
disminuye considerablemente.
Por otro lado, al tratarse de un ámbito cultural y basado fundamentalmente en la ficción, algunos discursos rupturistas que en la esfera de
la política institucional ya habían sido barridos por el consenso, logran
pervivir en el cine hasta bien entrada la fase del desencanto. Hemos podido comprobar nuevamente cómo a partir de 1981 el ámbito cinematográfico reduce enormemente su función de articulación de discursos
políticos alternativos. Esto se puede ver claramente en la evolución de
fenómenos como el cine militante, la crítica cinematográfica, la politización de los festivales de cine, el debate de los cines nacionales, el cineclubismo, la situación de la Filmoteca Nacional, etc. El desencanto con
la política, el fracaso de los discursos rupturistas, y la consolidación de
unos canales oficiales de comunicación política institucionalizada, menguaron ese uso político del ámbito cinematográfico.
6. Desde una perspectiva general, el período de la transición política es un momento privilegiado de interdependencia entre las lógicas que rigen los cambios políticos y los cambios cinematográficos. En
este período se produjo un inusual fenómeno de confluencia entre la
transición del cine españoly la transición política. La consolidación democrática supuso simultáneamente el final de la transición del cine español hacia un modelo de cine liberal de calidad al estilo europeo. El
destino de ambas transiciones era, finalmente, el mismo: la modernización; entendida ésta como homologación con Europa.
Para analizar las relaciones entre transición política y cine español
partimos de la hipótesis de que el sistema político y el sistema de la comunicación pública mantienen de manera simultánea relaciones de
autonomía e interdependencia. Para comprobar en qué medida existía alguna relación entre el cambio político ocasionado por la transición de la dictadura a la democracia y los cambios en el cine español
de ese período, hemos distinguido dos procesos: cambios en el sistema político que afectaron a la comunicación pública y, en segundo lugar, cambios propios del cine que de alguna manera pudieron incidir
en el sistema político.
7. Para comprobar qué cambios políticosafectaron al cine hemos
analizado dos niveles: el control ejercido por las instituciones políticas
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sobre el cine español y, por otro lado, las innovaciones políticas que
encontraron referencia en la producción comunicativa cinematográfica. En ambos casos hemos llegado a la conclusión de que, efectivamente, se produjo un visible cambio que afectó en profundidad a la
institución cinematográfica.
A) Este cambio ha sido comprobado en la transformación de los
mecanismos de control que de manera directa o indirecta inciden en
tres ámbitos discursivos: enunciación, condiciones institucionales de
producción y ámbito de la recepción y reconocimiento de los discursos públicos. De manera específica, hemos podido constatar la mutación en las aptitudes de control y en los discursos que legitimaban
éste, a través del análisis de mecanismos de control comunicativo tan
diversos como: censura estatal y autocensura, NO-DO, la organización administrativa estatal encargada del cine, la organización sindical
y empresarial, las políticas públicas de protección y fomento, Televisión Española, Cinespaña, la Escuela Oficial de Cinematografía, la calificación obligatoria por edades, la clasificación moral de películas,
las salas especializadas de exhibición, los cineclubs, la Filmoteca Nacional, las manifestaciones y festivales, o la crítica cinematográfica especializada. En todos estos casos hemos podido comprobar cómo
cambian las estrategias y discursos legitimadores del control (la censura y las políticas culturales de fomento son ejemplares en este sentido),
insertando la génesis y evolución de tales mecanismos en sus contextos históricos y políticos. De la misma manera, hemos podido constatar que la transición política introdujo dinámicas propias y específicas
en la reforma cinematográfica, aunque existen evidentes líneas de continuidad con el pasado. Las nuevas políticas comunicativas y cinematográficas puestas en marcha a partir de 1976 significaron la aceleración del proceso de transición interna del cine español hacia un
modelo dominante de cine liberal que había comenzado tímidamente
a mediados de los años cincuenta.
B) Desde un punto de vista diferente al del control comunicativo, hemos comprobado la incidencia del cambio político en el nivel de
las innovaciones que encontraron referencia en las películas españolas. Como resultado hemos podido distinguir diferentes fluctuaciones
e intensidades en el nivel de innovación de los referentes sociopolíticoso Utilizando un criterio generoso podríamos decir que durante la
transición el número de películas de tema político o que toman como
referente el cambio social iniciado tras la muerte de Franco se podría
situar en torno al 15 % de la producción de largometrajes. Los estu-
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dios realizados muestran una notable coincidencia de la presencia de
referentes sociopolíticos en la pantalla con la evolución del interés general de la población por la política a lo largo del proceso transitivo.
En cualquier caso, podemos considerar la transición política como un
período de extraordinaria presencia de la política en el cine español,
fenómeno que no continuaría tras la implantación del modelo cinematográfico socialista y de la consolidación democrática.
8. Por otro lado hemos comprobado en qué medida los cambios
en el cine españolpudieron tener alguna capacidad de incidencia o control sobreel sistemapolítico. Para ello analizamos la evolución de dos
fenómenos concretos: el cine militante y los debates sobre los cines
nacionales. Pudimos comprobar cómo el cine militante -nacido en
plena dictadura- se fue diluyendo a la par que se consolidaba el discurso democrático institucional. Los debates en torno a los cines e
identidades nacionales (sobre todo en Cataluña y País Vasco) perdieron virulencia a raíz del traspaso de competencias autonómicas en materia de cinematografía a principios de los años ochenta.
En último estadio hemos analizado la evolución de las tendencias
políticas del cine español en las diversas etapas de la transición. Hemos podido comprobar cómo tales tendencias transcodifican discursos políticos de muy amplio rango -desde la extrema derecha a la extrema izquierda- y cómo, a partir del desencanto, la noción de crisis
y las salidas individualistas a ella fueron el punto de fijación de muchas películas españolas. A partir de la consolidación democrática y la
implantación de la política cinematográfica socialista, la variedad y
pluralidad política del cine español disminuyó bastante.
A modo de corolario nos gustaría finalizar afirmando que nociones como ficción, entretenimiento, imaginario, etc., no deben ser algo
ajeno al análisis y estudio de la política; máxime cuando hoy día la política está manifestando cada vez más su carácter visual y espectacular.
Las dimensiones pasionales, míticas, imaginarias, espectaculares, simbólicas o dramáticas con que los ciudadanos viven el fenómeno político' nos pueden ayudar a comprender las corrientes subterráneas de
los sistemas democráticos. Los estudios sobre cine, en particular, o
cultura de masas, en general, pueden ofrecer a la Ciencia Política un
fecundo campo de investigación para dar cuenta de interesantes fenómenos que habitualmente parecen soterrados en un segundo plano de
la atención científica.

FILMOGRAFÍA

Realizar una filmografía temática del cine español de la transición desde el
punto de vista de la política es una operación doblemente complicada.
En primer lugar, existen problemas para establecer las categorías de catalogación. Heredero emplea cuatro categorías derivadas del «reflejo» de la evolución social y política en el cine español de la transición. Pero también pudiera ser útil alguna catalogación por corpus temáticos como películas sobre la
Guerra Civil o documentales políticos. Igualmente, se podrían realizar filmografías de las películas producidas en las distintas Comunidades Autónomas.
El segundo problema deriva necesariamente del primero. Aunque se decida seguir una o varias pautas, la adscripción de una película a alguna de estas categorías es problemática. Ya vimos en el capítulo 9 las dificultades que
ofrece discernir lo político de los discursos fílmicos. Tanta o más dificultad
presenta adscribir películas a categorías, sobre todo si se trata de un corpus
amplio y general.
Finalmente, existe un problema material y nada baladí: fijar la fecha correcta de una película. En principio pueden existir varios criterios: la fecha de
estreno, la fecha de la licencia de exhibición, la fecha de realización o la fecha
que consta en los títulos de crédito. Como bien recuerda José Luis Borau en
el prólogo del Diccionario del Cine Español, editado por la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas (1998: 6), la verdad es que existen razones casi tan buenas para adscribirse a un criterio como a otro, habida cuenta
de que algunos filmes se completaron a lo largo de bastante tiempo, otros no
llegaron a estrenarse nunca, muchos fueron realizados cuando no existía dicha
licencia, un buen puñado se dio a conocer antes de conseguir la misma e, incluso, más de uno no llegaría a obtenerla jamás.
Frente a estos problemas hemos optado por:
1. Utilizar las variables analíticas propuestas por Heredero. Este criterio de clasificación conecta con 10 comentado y analizado en el capítulo 9 de
este libro. Para mayor claridad conceptual, la clave (A) de la clasificación aparece ahora como «La representación del proceso político de la Transición».
2. Respecto a los problemas de clasificación optamos directamente por
reconocer la subjetividad de la misma, ya que un mínimo análisis de contenido
de las más de mil películas del período es una tarea titánica que aún está por
hacer (si es que se hace). Para compensar de alguna manera esta subjetividad
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contrastamos con el criterio de otros analistas, sobre todo cuando existe un
consenso amplio sobre el carácter de una película.
3. Respecto a la fecha hemos optado por incluir tanto la fecha de la
licencia de exhibición como la del estreno, según constan en la base de datos
del Ministerio de Educación y Cultura. La fecha de estreno suele referirse habitualmente a la primera exhibición de la película en Madrid, pero en ocasiones los datos oficiales refieren esta fecha al estreno en otras ciudades (indicamos la fecha más antigua). A pesar de todo sigue habiendo problemas con los
datos oficiales: en ocasiones coincide la fecha de la licencia con la del estreno
o incluso ésta es anterior; a veces, el año que encabeza la ficha oficial es distinto a la de la licencia o estreno; a veces, no hay datos disponibles. Algunos de
estos problemas se salvan con llamadas a pie de página. Desde otro punto de
vista, por problemas de espacio hemos optado por poner el título en castellano de todas las películas, salvo que éstas lo tengan únicamente en su propia
lengua.
En conclusión, dado lo elusivo de las categorías y datos tómese esta filmografía como una orientación de carácter operativo.

FILMOGRAFÍA BASADA EN LOS REFERENTES
DEL CINE ESPAÑOL DE LA TRANSICIÓN 0975-1984)

Utilizamos cuatro claves basadas en Heredero (1989), cuyo contenido aparece detallado y justificado en el capítulo 9 de este libro (particularmente en
los maticen que nos llevan a calificar como tipo B a buena parte del cine histórico):
(A) La representación del proceso político de la Transición.
(B) La Historia como referente.
(C) El reflejo social.
(D) Documental.
Primer paréntesis: fecha de la licencia de exhibición.
Segundo paréntesis: fecha del estreno.
1975
FURTIVO~ (B),José Luis Borau. (16-09-1975); (08-09-1975).
¡JO!, P~PA (C),Jaime de Armiñán. (21-11-1975); (18-12-1975).

LA ADULTERA (C), Roberto Bodegas. 05-12-1975); 05-12-1975).
LA CASA GRANDE (B), Francisco Rodríguez. (10-06-1975); (04-07-1977).
LA MUJER ES COSA DE HOMBRES (Cl.jesús Yagüe. (03-10-1975); (26-02-1976).
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¡NO QUIERO PERDER LA HONRA! (B), Eugenio Martín. (18-04-1975); (18-04-1975).
PIM, PAM, PUM. ..¡FUEGO.' (B), Pedro Olea. (05-09-1975); (05-09-1975).

1976
A LA LEGIÓN LE GUSTAN LAS MUJERES (... Y A LAS MUJERES LE GUSTA LA
LEGIÓN) (B), Rafael Gil. (24-02-1976); (16-03-1976).
ALCALDE POR ELECCIÓN (B), Mariano azores. (09-09-1976); (06-12-1976).
BATIDA DE RAPOSAS (C), Carlos Serrano. (30-12-1976); (28-12-1976).
CANCIONES PARA DESPUÉS DE UNA GUERRA (BID), Basilio Martín Patino. (Producida en 1971) '.
CAPERl[CITA YROJA (C), Luis Revenga y Aitor Goirocelaya. (02-09-1976); (07-03-1977).
COLORIN, COLORADO (C),José Luis García Sánchez. (21-05-1976); (18-11-1976).
EL DESENCANTO (C),Jaime Chávarri. (12-08-1976); (17-09-1976).
EL PUENTE (B),Juan Antonio Bardem. (25-01-1976); (11-03-1976).
EL SEGUNDO PODER (B),José María Forqué. (20-12-1976); (02-04-1977).
GUSANOS DE SEDA (B), Francisco Rodríguez. (14-09-1976); (21-11-1977);
INFORME GENERAL SOBRE ALGUNAS CUESTIONES DE INTERES PARA UNA
PROYECCIÓN PÚBLICA (ND), Pere Portabella. (Sin datos oficiales).
LA CIUDAD QUEMADA (B), Antoni Ribas. (13-09-1976); (22-09-1976).
LA ESPUELA (B), Roberto Fandiño. (25-11-1976); (01-04-1977).
LA NOVA CAN(:Ó (ND), Francesc Bellmunt. (10-06-1976); (06-1976).
LAS LARGAS VACACIONES DEL 36 (B),]aime Camino. (06-07-1976); (28-10-1976).
LA TRASTIENDA (Cl.jorge Grau. (15-01-1976); (29-12-1976).
LIBERTAD PROVISIONAL (C), Roberto Bodegas. (15-09-1976); (20-09-1976).
MANUELA (B), Gonzalo García Pelayo. (10-02-1976); (07-06-1976).
PASCUAL DUARTE (B), Ricardo Franco. (23-04-1976); (03-05-1976).
RETRATO DE FAMILIA (B), Antonio Giménez Rico. (27-08-1976); (17-09-1977).
UNO DEL MILLÓN DE MUERTOS (B), Andrés Velasco. (28-07-1976); (16-05-1976).

1977
ABORTAR EN LONDRES (C), Gil Carretero. (05-10-1977); (23-11-1977).
ASIGNATURA PENDIEl'jTE (B),José Luis Garci. (05-04-1977); (18-04-1977).
BORRASCA (B), Miguel Angel Rivas. (13-10-1977); (24-07-1977).
CAMADA NEGRA (B), Manuel Gutiérrez Aragón. (07-07-1977); (30-09-1977).
CAMBIO DE SEXO (C), Vicente Aranda. (06-05-1977); (13-05-1977).
CARA AL SOL QUE MÁS CALIENTA (C),Jesús Yagüe. (29-09-1977); (01-05-1977).
CAUDILLO (ND), Basilio Martín Patino. (30-09-1977); (14-10-1977).
COMANDO TXIKIA (A),José Luis Madrid. (29-06-1977); (03-04-1978).
DIOS BENDIGA CADA RINCÓN DE ESTA CASA (B), Chumy Chúmez. (27-06-1977);
(20-09-1977).
EL APOL1TICO (B), Mariano azores. (31-03-1977); (02-05-1977).
EL BENGADOR GUSTICIERO Y SU PASTELERA MADRE (B), Antonio Fraguas (Forges). (20-01-1977); (07-03-1977).
EL FRANCOTIRADOR (B), Carlos Puerto. (20-05-1977); (18-01-1978).
ENTRE EL FRAUDE Y LA ESPERANZA (BID), Cooperativa de Cinema Alternativo. (No
hay datos oficiales salvo el dato de producción).

1 La película fue aprobada en junio de 1971 pero posteriormente fue secuestrada
por la Administración hasta el31 de agosto de 1976. El estreno se produjo en Barcelona en septiembre de ese mismo año.
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ESPAÑA DEBE SABER (BID), Eduardo Manzanos. (18-02-1977); (24-02-1977).
FIESTA POR LA DEMOCRACIA O EL ORO DEL PCE (ND), Andrés Linares. (No hay
datos oficiales salvo el año de producción).
GULLIVER (B), Alfonso Ungría. 09-04-1977); 08-04-1979).
LA GUERRA DE PAPA (C), Antonio Mercero. (07-09-1977); (19-09-1977).
LA CRIATURA (B), Eloy de la Iglesia. (24-11-1977); 00-11-1977).
LOS DÍAS DEL PASADO (B), Mario Camus. 03-05-1977); (01-03-1978).
LOS PLACERES OCULTOS (C), Eloy dela Iglesia. (15-03-1977); (26-05-1977).
MI HIJA HILDEGART(B), Fernando Fernán Gómez. (28-07-77); (19-09-1977).
PERROSCALLEJEROS (Cl.josé Antonio de la Loma. (23-03-1977); (24-12-1977).
QUERIDÍSIMOS VERDUGOS (BID), de Basilio Martín Patino. (1973); (21-04-1977);
(09-06-1977V
RAZA, EL ESPÍRITU DE FRANCO (BID), Gonzalo Herralde. (27-10-1977); (02-11-1977).
TENGAMOS LA GUERRA EN PAZ (B), Eugenio Martín. (31-01-1977); (01-08-1977).
TIGRES DE PAPEL (B), Fernando Colomo. (03-10-1977); 07-04-1977).
LA VIUDA ANDALUZA (B), Francisco Betriu. (08-07-1977); 09-11-1977).

1978
ALICIA EN LA ESPAÑA DE LAS MARAVILLAS (Bl.jorge Feliu. (18-08-1978).
AL SERVICIO DE LA MUJER ESPAÑOLA (C), Jaime de Armiñán. (17-05-1978); 06-101978).
¡ARRIBA HAZAÑA! (B),José María Gutiérrez. (02-03-1978); (24-05-1978).
ASALTO AL CASTILLO DE LA MONCLOA (B), Francisco Lara Polop. 00-05-78); (2106-1978).
CON UÑAS Y DIENTES (C), Paulino Viota. (07-04-1978); (28-05-1979).
EL ASESINO DE PEDRALBES (CID), Gonzalo Herralde. (08-09-1978); (06-04-1979).
EL DIPUTADO (B), Eloy de la Iglesia. (06-10-1978); (20-10-1978).
EL FASCISTA, LA BEATA Y SU HIJA DESVIRGADA (C), Joaquín Coll Espona. (23-111978); (23-11-1978).
EL SACERDOTE (C), Eloy de la Iglesia. 02-04-1978); (01-05-1978).
EL TERRORISTA (B), Víctor Alcázar (Vic Winner). (30-08-1978); (11-09-1978).
LA ESCOPETA NACIONAL (B), Luis García Berlanga. (08-05-1978); 04-09-1978).
LAS RUTAS DEL SUR (B),Joseph Losey. (12-09-1978); (21-10-1978).
LAS TRUCHAS (B),José Luis García Sánchez. (21-03-1978); (01-04-1978).
LA VIEJA MEMORIA (ND),Jaime Camino. (05-09-1978); 03-03-1979) 3.
LOS OJOSVENDADOS (B), Carlos Saura. 0705-1978); 08-05-78).
NOCHE DE CURAS (CID), Carlos Morales. 07-04-1978); (22-06-1978).
OCAÑA, RETRATO INTERMITENTE (CID), Ventura Pons. (10-05 1978); (01-06-1978).
¿POR QUÉ PERDIMOS LA GUERRA? (BID) Diego Abad de Santillán. (02-03-1978);
(05-04-1978).
SOLDADOS (B), Alfonso Ungría. 0008-1978); (20-11 1978).
SOLOS EN LA MADRUGADA (C),José Luis García. (31 03-1978); (01-06 1978).
SONAMBULOS (E), Manuel Gutiérrez Aragón. 0008 1978); (1809-1978).
TOQUE DE QUEDA (B), Iñaki Núñez. (04 10 1978); (14 11 1978).
VÁMONOS, BÁRBARA (C), Cecilia Bartolomé. 07-03 78); (18 10 1978).

2 La película estuvo prohibida desde su realización en 1973. Obtuvo licencia en
abril de 1977.
3 Terminada en 1977, fue presentada para su calificación en diciembre de ese año.
No se le concedió licencia de exhibición hasta septiembre de 1978. El estreno comercial se produjo finalmente en marzo de 1979.
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VIVIR EN SEVILLA (C), Gonzalo García Pelayo. (30-11-1978); (02-12-1978).
VOTA A GUNDISALVO (B), Pedro Lazaga. (25-01-1978); (30-01-1978).
1979

COMPANYS, P13-0CESOA CATALUÑA (B),]osé María Font. (23-04-1979); (17-09-1979).
CUARENTA ANOS SIN SEXO (C),Juan Bosch. (08-01-1979); (12-02-1979).
ELALCADEYLA POLÍTICA (B), Luis Ma Delgado. (19-07-1979); (17-03-1980).
EL CORAZÓN DEL BOSQUE (C), Manuel Gutiérrez Aragón. (22-08-1979); (28-11-1979).
EL CRIMEN DE CUENCA (B), Pilar Miró. (26-06-1981); (17-08-1981)4.
EL DÍA DELPRESIDENTE (A), Pedro Ruiz. (03-05-1979); (04-05-1979).
EL PROCESO DE BURGOS (A/D), Imanol Uribe. (08-01-1980); (10-11-1979).
FE.N. (FORMACIÓN DEL ESPIRITU NACIONAL) (B), Antonio Hernández. (06-121979); (01-12-1979).

JUGANDOA PAP4S (B),Joaquín Coll Espona. (16-07-1979); (01-08-1979).
LA BODA DELSENOR CURA (B), Rafael Gil. (23-10-1979); (20-12-1979).
LA CAMPANADA (C),Jaime Camino. (04-12-1979); (01-04-1980).
LAS VERDESPRADERAS (C),José Luis Garci. (22-03-1979); (26-03-1979).
LOS ENERGÉTICOS (C), Mariano Ozores. (19-12-1979); (21-01-1980).
MAMÁ CUMPLE CIENAÑOS (B), Carlos Saura. (28-06-1979); (17-09-1979).
NUMAX PRESENTA{ND),Joaquín]ordá. (No hay datos oficiales salvo el año de producción).

SIETE DÍAS DE ENERO (A),Juan Antonio Bardem. (14-03-1979); (28-03-1979).
TIEMPOS DE CONSTITUCIÓN (C), Rafael Gordon. (05-03-1979); (05-03-1979).
1980

CRÓNICASDELBROMURO (B),Juan]osé Porto. (24-04-1980); (16-05-1980).
DE LA REPÚBLICA AL TRONO (ND), Fernando González Doria. (06-02-1980); (15-021980).
DEPRISA, DEPRISA (C), Carlos Saura. (23-10-1980); (23-10-1980).
DESPIDO IMPROCEDENTE (C),Joaquín Romero Marchent. (21-04-1980); (01-05-1980).
DOLORES (A/D),José Luis García Sánchez. (30-12-1980); (02-02-1981).
EL CONSENSO (C),Javier Aguirre. (07-01-1980); (28-01-1980).
EL DIVORCIO QUE VIENE (B), Pedro Masó. (04-07-1980); (10-07-1980).
EL ERÓTICO ENMASCARADO (B), Mariano Ozores. (14-07-1980); (21-07-1980).
EL HOMBRE DE MODA (C), Fernando Méndez-Leite. (23-09-1980); (14-11-1980).
FRANCO, UN PROCESO HISTÓRICO (A/D), Eduardo Manzanos. (21-08-1980); (28-011982).
HIJOS DE PAPÁ (B), Rafael Gil. (15-12-1980); (18-12-1980).
KARGUS (B),Juan Miñón y Miguel A. TrujilIo. (31-12-1980); (19-06-1981).
LA MUCHACHA DE LAS BRAGAS DE ORO (B), Vicente Aranda. (06-03-1980); (28-031980).
LA PATRIA DEL «RATA» (C), Francisco Lara Polop. (13-05-1980); (01 08-1980).
LA QUINTA DELPORRO (C), Francesc BelImunt. (16-12-1980); (18 12-1980).
LA VERDADSOBREEL CASOSAVOLTA (B), Antonio Drove. (04-02-1980); (04-02-1980).
LOS FIELES SIRVIENTES (B), Francesc Betriu. (02-04 1980); (05-05-1980).

4 Producida en 1979, no se le concedió la licencia de exhibición. La realizadora fue
procesada por presuntas injurias contra la Guardia Civil. Finalmente pudo ser estrenada en 1981.

336

Manuel Trenzado Romero

MIEDO A SALIR DE NOCHE (B), Eloy de la Iglesia. (22-01-80); (01-03-1980).
NAVAJERQS (C), Eloyde la Iglesia. (04-07-1980); (06-10-1980).
OPERACION OGRO (A), Gillo Pontecorvo. (20-03-1980); (05-04-1980).
ÓPERA PRIMA (C), Fernando Trueba. (02-04-1980); (03-04-1980).
ROCÍO (CID), Fernando Ruiz. (06-05-1980); (02-04-1981).
SABINO ARANA (B), Pedro Sota. (23-12-1980); (23-12-1980).
TIERRA DE RASTROJOS (B), Antonio Gonzalo. (19-02-1980); 03-03-1980).
TÚ ESTÁSLOCO BRIONES (B),Javier Maqua. (29-10-1980); 00-10-1980).
UN CERO A LA IZQUIERDA (B), Gabriel Iglesias. (21-05-1980); (21-05-1980).
VIVA LA CLASE MEDIA (B), José Ma González Sinde (B). (12-03-1980); 02-03-1980) .
...Y AL TERCER AÑO, RESUCITÓ (B), Rafael Gil. (22-02-1980); (01-03-1980).

1981
CORRII?AS DE ALEGRÍA (C), Gonzalo García Pelayo. (23-07-1981); (02-04-1981).
DESPUESDE... (la PARTE: «ATADO Y BIEN ATADO»; r PARTE: «NO SE OS PUEDE
DEJAR SOLOS») (A/D), Cecilia y José Juan Bartolomé. (02-05-1981); (07-11-1983).
JALEA REAL (B), Carles Mira. (02-11-1981); (02-11-1981).
LA BATALLA DEL PORRO (C),Joan Minguell. 08-11-1981); (01-03-1982).
LA FUGA DE SEGOVIA (A), Imanol Uribe. (06-11-1981); (06-11-1981).
LA MUJER DEL MINISTR O (B), Eloy de la Iglesia. (29·07 -1981); (27-08-1981).
PATRIMONIO NACIONAL (B), Luis García Berlanga. 08-03-1981); (20-03-1981).
TAC TAC (C), Luis Alcoriza. (23-12-1981); (01-01-1982).

1982
ASESINATO EN EL COMITÉ CENTRAL (B), Vicente Aranda. (22-02-1982); 06-08-1982).
COLEGAS (C), Eloy de la Iglesia. (13-10-1982); (25-10-1982).
CUERPO A CUERPO (C), Paulina Viota. (29-12-1982); (03-08-1984).
DE CAMISA VIEJA A CH1QUETA NUEVA (B), Rafael Gil. 02-07-1982); (12-11-1982).
DEMONIOS EN EL JARDIN (B), Manuel Gutiérrez Aragón. (05-10-1982); (10-03-1982).
EL FASCISTA, DOÑA PURA Y EL FOLLÓN DE LA ESCULTURA (B), Joaquín Coll Espana. (21-10-1982); (24-01-1983).
EL GRAN MOGOLLÓN (B), Tito Fernández. (26-10-1982); (29-10-1982).
EL HIJO DEL CURA (C), Mariano Ozores. 07-08-1982); (17-09-1982).
ESTOY EN CRISIS (C), Fernando Colomo. (28-09-1982); (24-11-1982).
INTERIOR ROJO (B), Eugeni Anglada. (17-12-1982); 04-02-1983).
LOS A UTONÓMICOS (B),José Ma Gutiérrez. (07-07-1982); (30-07-1982).
NACIONAL III (B), Luis García Berlanga. (29-11-1982); (06-12-1982).
¡QUE VIENEN LOS SOCIALISTAS.' (B), Mariano Ozores. (27-09-1982); (27-09-1982).
TODOS AL SUELO (C), Mariano Ozores. 00-03 82); (01-04-1982).
VOLVER A EMPEZAR (B),José Luis Garci. (10-03-1982); 00-03 1982).

1983
ASALTO AL BANCO CENTRAL (A), Santiago Lapeira. 00-02 1983); (25-02 1983).
CASASVIEJAS (B),José Luis López del Río. (04-03 1988); (2409 1985).
COTO DE CAZA (C),JorgeGrau. (26 05 1983); 04 11-1983).
EL ARREGLO (C),José Antonio Zorrilla. 04-03 1983); (03-10 1983).
EL PICO (C), Eloy de la Iglesia. 05 09 1983); (04 09 1983).
LA AVISPITA RUINASA (Bl.josé Luis Merino. 0407-1983); (21 07-1983).
LA CONQUISTA DE ALBANIA (B), Alfonso Ungría. (20-09-1983); (23-01-1984).
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LAS AUTONOSUYAS (B), Rafael Gil. (03-07-1983); (04-08-1983).
LOS CARADUROS (C), Antonio azores. (17-10-1983); (20-10-1983).
UN ROLLS PARA HIPÓLITO (B),Juan Bosch. (08-02-1983); (01-03-1983).
VESTIDA DE AZUL (C/D), Antonio Giménez-Rico. (11-08-1983); (06-09-1983).
VICTORIA 1 «LA GRAN AVENTURA DE UN PUEBLO» (B), Antoni Ribas. (24-08-1983);
(01-09-1983 ).
VICTORIA 11«EL FRENES! DEL 17» (B), Antoni Ribas. (05-12-1983); (05-12-1983).

1984
AKELARRE (B), Pedro Olea. (09-02-1984); (27-02-1984).
DINERO NEGRO ~B), Carlos Benpar. (26-06-1984); (28-06-1984).
EL CASOALMERIA (A), Pedro Costa. (20-01-1984); (26-01-1984),
EL PICO 2 (C), Eloy de la Iglesia. (06-11-1984); (09-11-1984),
GOMA 2 (B),José Antonio de la Loma. (27-04-1984); (10-05-1984) .
LA HOZ Y ELMARTINEZ (B), Alvaro Sáenz de Heredia. (29-10-1984); (24-01-1985).
LA MUERTEDEMIKEL (B), Imanol Uribe. 09-01-1984); (17-02-1984).
LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO (B), Jaime Chávarri. 08-01-1984); (26-011984).
LOS REPORTEROS (B), Iñaki Aizpuru. (29-10-1984); (22-11-1984).
LOS SANTOS INOCENTES (B), Mario Camus. (23-04-1984); (04-04-1984).
MEMORIAS DEL GENERAL ESCOBAR (B), José Luis Madrid. (18-09-1984); (21-091984).
VICTORIA IJI «LA RAZÓN Y EL ARREBATO» (B), Antoni Ribas. (01-02-1984); (03-021984).
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