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INTRODUCCIÓN

Los estudios culturales en la etapa franquista se han convertido en las últi-
mas décadas en uno de los grandes temas de investigación de la dictadura,
hecho favorecido por la evolución de la propia historiografía española, que ha
pasado de centrarse en los estudios de las estructuras sociales y económicas a
interesarse en los temas ligados a la cultura y la vida cotidiana, en un largo
recorrido desde los años 70 hasta finales de los años 90 y comienzos de esta
década; esto explica, entre otras cuestiones, un mayor interés en el papel de las
actividades culturales de Falange en la dictadura; sin embargo se sigue mante-
niendo una serie de fuertes debates que aún no están resueltos, destacando la
necesidad de integrar el proyecto cultural falangista dentro de su política más
amplia de propagación de sus ideales políticos y, sobre todo, estudiar los efec-
tos concretos que tuvieron en la sociedad española1.

Igualmente el cine español se ha convertido en un foco de atención por
parte de la historiografía del franquismo en los últimos años, surgiendo intere-
santes estudios que han roto con las concepciones más institucionalizadas del
tema, sobre todo la censura, abriendo nuevos aspectos, destacando las relacio-
nes económicas entre el cine español y la dictadura, sobre todo en la cuestión
de las subvenciones o aspectos más amplios de control ideológico por parte del
régimen, no estando limitados al tema de la censura2. Sin embargo, se sigue
reproduciendo a un nivel más concreto el debate sobre la capacidad de
Falange de imponerse como modelo político, en este caso por el intento de
controlar el cine español.

El presente estudio intenta aportar una pequeña contribución a este deba-
te; para ello se propone como tema de estudio una institución cinematográfica
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1 Un interesante estudio sobre la cuestión en: CARBAJOSA, M. y CARBAJOSA P., La corte literaria de José
Antonio: La primera generación cultural de la Falange, Barcelona, Crítica, 2003.

2 Un buen resumen de la evolución historiográfica del cine español en DÍEZ PUERTAS, E., Historia
social del cine en España, Madrid, Fundamentos, 2003, pp. 10-16.



controlada por Falange, como son los cine clubes creados por el Sindicato
Español Universitario (SEU) y en concreto el de la Universidad de Zaragoza,
intentando evitar la utilización de los estudios sobre Falange como una mera
repetición del viejo debate sobre la naturaleza del régimen, entre la visión tota-
litaria del partido y la autoritaria-tradicional representada por los grupos católi-
cos, que crearon igualmente su propia red de cine clubes, a partir de los años
50, centrándose más en la incidencia que tuvieron los falangistas sobre la cul-
tura del cine en España, tanto en sus aportaciones como en sus relaciones con
las instituciones culturales del catolicismo3.

La creencia, un tanto ingenua, por parte de Falange de que el cine es un
medio de propaganda ideológica y sobre todo un instrumento de difundir
modelos sociales, que fuesen asumidos como algo natural por parte de los
espectadores, debe contextualizarse en una etapa en que se considera al cine
como pernicioso difusor de conductas y sobre todo de peligrosas ideologías,
tanto por el cine norteamericano, al que se acusa de frívolo y liberal, como
sobre todo por las producciones soviéticas, que son vistas como un potencial
difusor de corrientes comunistas dentro del país. Estas teorías eran compartidas,
en líneas generales, por todas las facciones formaban la base social del régimen
y explican la dureza desde su inicio en la aplicación de la censura.

La principal aportación de los falangistas fue dar un paso más, al ver un
aspecto positivo en esta tendencia, ya que si el cine puede difundir una ideo-
logía negativa, sería lógico poder invertir esta situación y convertirlo en una
herramienta que permita establecer modelos sociales correctos; de ese modo se
podía convertir el nuevo arte en un mecanismo socializador de las masas, tan-
to para eliminar la herencia política del liberalismo y la etapa republicana,
como sobre todo para imponer una visión «nacional» de la sociedad española
que serviría como antídoto frente a la sociedad de clases, producto del libera-
lismo.

Sin embargo, los falangistas fueron capaces de dar incluso otro paso más,
pensando que el cine es tan valioso, que incluso se puede aprender de aque-
llas producciones ideológicamente contrarias a la establecida, pero cuyo impac-
to propagandístico lo convertía en útil a la hora de sacar enseñanzas y poder
aplicarlas posteriormente en la realización de filmes nacionales; los ejemplos
más claros fueron sin duda el cine norteamericano, del que se valoraba su
capacidad de atraer al público, pero sobre todo fue la cinematografía soviética
donde esta visión llegó a alcanzar su mayor grado de irracionalidad, al ser al
mismo tiempo considerada como la culminación del liberalismo, el comunismo,
como que se permitiera su utilización en salas especiales, en este caso los cine
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3 Un buen resumen de esta pugna en HEREDERO, C. F., Las huellas del tiempo Cine español 1951-
1961, Valencia, Filmoteca Generalitat Valenciana, 1993. pp. 154-156.



clubes, al poder ser una forma de aprendizaje de sus técnicas propagandísticas
como enseñanza previa para crear un cine que supusiera su contra-modelo

Estos factores son básicos para entender la evolución de los cine clubes fran-
quistas y explicaría que se exhibieran filmes de marcada ideología comunista,
que provocase recelos por parte de los mecanismos censores del régimen, aspec-
to dentro de una mentalidad que no busca con esto difundir arte cinematográfi-
co, sino ser una forma más de proponer modelos que deben ser reutilizados
para impulsar la creación de un cine racial y falangista, factor que será básico
para entender la evolución del cine español, como se verá más adelante4.

AÑOS 40. LA LUCHA POR UN CINE NACIONAL

La dictadura franquista supone el comienzo de una nueva etapa en la his-
toria cultural española del siglo XX. La represión y el exilio supuso uno de los
mayores golpes que sufrió el país en la Edad Contemporánea, del que tardaría
mucho tiempo en recuperarse; para consolidar esta situación la censura impo-
ne la visión de los vencedores de lo que se podía estudiar y enseñar. En los
años 40 aparentemente los deseos del régimen se habían cumplido con gran
rigor; las depuraciones eliminaron al sistema republicano considerado como el
resultado final del cáncer liberal y su metástasis del marxismo y comunismo,
ahora sustituido por la cultura del Nuevo Estado.

Sin embargo, algunos sectores políticos que apoyaron el franquismo fueron
lo suficientemente inteligentes para establecer una serie de matices respecto a
esta ruptura cultural, realidad favorecida por la existencia de destacados inte-
lectuales dentro de Falange, desde el propio Ernesto Giménez Caballero, gran
introductor del fascismo en España a nivel intelectual, hasta personalidades
como Dionisio Ridruejo que, a pesar de su evolución posterior hacia la ruptu-
ra con el franquismo, tuvo un destacado papel en la estructuración de la cen-
sura cinematográfica del régimen durante la Guerra Civil; por último los falan-
gistas, a través del Sindicato Español Universitario (SEU), fueron los pioneros,
dentro de la sociedad conservadora, en la creación de cine clubes, ya en la
II República, aunque su duración en esta etapa fuese muy escasa al estallar
poco tiempo después la Guerra Civil5.

La reconstrucción de los cine clubes tras el conflicto bélico se inicia en el
año 1940, gracias al SEU que reinició su actividad; sin embargo, los problemas
económicos del país hicieron que cerrase un año después; no es hasta 1941,
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4 DÍEZ PUERTAS, E., El montaje del franquismo: la política cinematográfica de las fuerzas sublevadas,
Barcelona, Laertes, 2002. pp. 127-163.

5 Para el tema del S.E.U consultar: RUIZ CARNICER, M. A., El Sindicato Español Universitario (SEU):
La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1996.



cuando el jefe del Departamento Nacional de Cinematografía, el falangista
Manuel Augusto García Viñolas, decide impulsar los primeros cine clubes fran-
quistas; para ello creó el Circulo Cinematográfico Español (CIRCE), pequeña
institución cuyo objetivo era apoyar al cine como arte español, comenzando sus
actividades el 24 de enero de 1941 en Madrid; su duración fue escasa, cerran-
do a finales de ese mismo año; sin embargo, su importancia se fundamenta en
convertirse en el modelo para otro cine club que tendría mucha mayor reso-
nancia y que, a pesar del fuerte componente centralista del régimen, no estará
en estos años en la capital madrileña.

El 16 de julio de 1945 aparece el Circulo de Escritores Cinematográficos
(CEC), institución cultural que buscaba apoyar el desarrollo artístico del cine; su
importancia radica en estar apoyado por intelectuales tan destacados como
Carlos Fernández Cuenca, Luis Gómez Mesa o Adriano del Valle. Desde
noviembre de ese mismo año empieza a crear sus propios cine clubes, que van
extendiéndose por la geografía española; la mayoría tuvieron una escasa vigen-
cia; sin embargo, uno de ellos se convertiría en su gran modelo: el cine club
de Zaragoza, que en poco tiempo se convertiría en el más destacado durante
la década de los años 40. Durante sus siete años de existencia se expusieron
películas de gran nivel artístico y prohibidas en el mercado comercial, por su
contenido político, destacando los filmes de la vanguardia soviética, aparecien-
do títulos como Náufragos de Alfred Hitchcock, Tormenta sobre México de
Sergei M. Eisenstein o Napoleón de Abel Gance. Su importancia llegó hasta el
punto de que una película aumentaba de modo automático su nivel si se pro-
yectaba en el cineclub aragonés6.

Este éxito fue posible gracias al entusiasmo que puso por parte de sus prin-
cipales responsables, destacando el papel de Eduardo Ducay, junto a Orencio
Ortega Frisón, al que hay que añadir el trabajo de Manuel Rotellar, que con la
ayuda de Guillermo Fatás Ojuel y el apoyo del CEC lograron que un cine club
de capital de provincias se convirtiera en un referente a nivel nacional y sobre
todo en un modelo que sería utilizado posteriormente, como forma de exten-
der su papel cultural en toda la geografía española7; su principal aportación fue
crear una lógica coherente en los títulos expuestos, por medio de sesiones
especializadas en temas cinematográficos; a ello se añade la edición de los pro-
gramas con fotografías, fichas completas de las películas, con sus correspon-
dientes comentarios, que permitieron informar al espectador de lo que se pro-
yectaba de una forma cómoda.
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6 HERNÁNDEZ MARCOS, J. L y RUIZ BUTRÓN, E. A., Historia de los cineclubes en España, Madrid,
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7 SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz: Aproximaciones a una cartelera de cine, Zaragoza, Caja de
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Sin embargo, el SEU no se quedó al margen de esta situación. Ya se ha
hablado del papel de Guillermo Fatás Ojuel, que al mismo tiempo era el gran
ideólogo del SEU en la Universidad de Zaragoza; su actividad no se limitó al
ámbito cinematográfico, sino que se extendió a los temas culturales en general,
como su protagonismo en la creación de la denominada Academia Nueva, con
el objetivo de potenciar la introducción de los modelos nacionalsindicalistas en
la universidad, pero que tuvo como resultado positivo el favorecer un mayor
desarrollo de los estudios literarios y académicos8.

En los años 40, aunque la Universidad de Zaragoza no tuviese un cine club
del SEU, el sindicato proyectó una serie de filmes de un modo regular, bajo la
dirección de José María Rodríguez Campoamor, potenciando el uso del cine en
sus actividades culturales, favorecido por la colaboración de personas como
Manuel Rotellar o Antonio Navarro; en los primeros años predominan filmes de
propaganda fascista, como Camisa negra, Sin novedad en el Alcazar, de
Augusto Genina, u Olimpiada, de Leni Riefenstahl, destacando el papel del
último film, en la visión mitificada del sitio del Alcázar de Toledo, que sigue
permaneciendo en buena medida en el colectivo imaginario español9.

Posteriormente aparecen películas de carácter más abierto, destacando el
cine de vanguardias, con la aparición de títulos impensables en la década de
los años 40, como Un perro andaluz de Luis Buñuel o El testamento del Dr.
Mabuse de Fritz Lang e incluso hubo un intento de proyectar al público El aco-
razado Potemkin; sin embargo, estos atrevimientos pronto tendrían consecuen-
cias relacionados con la censura, que finalmente frenó el estreno del film de
Eisenstein10. 

Esto crearía con el paso de los años una realidad aparentemente dual; por
un lado, se trata de crear una cultura nacional que expusiese los valores racia-
les y nacionales de la sociedad española, representados sobre todo en Sin nove-
dad en el Alcazar, sin embargo, al ser el cine una creación internacional, los
intelectuales falangistas tienen que fijarse en el contexto europeo y norteameri-
cano para poder comprender los mecanismos técnicos y artísticos de la cine-
matografía, cayendo en una especie de esquizofrenia, al querer hacer un cine
nacional basándose en las aportaciones realizadas por otras cinematografías.

El cine club de Zaragoza refleja una de las características del funciona-
miento de esta institución durante el franquismo, como es el fuerte papel de las
individualidades, con escaso nivel de organización a nivel colectivo, situación
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que tenía el inconveniente de dificultar su propia permanencia; muchas veces
los cine clubes no sobrevivían a sus creadores, a lo que hay que añadir pro-
blemas del propio ambiente cultural del régimen, con una fuerte censura, limi-
taciones en el acceso de la película virgen necesaria para obtener las copias
necesarias y la necesidad de acudir a un mercado negro poco fiable.

AÑOS 50. CONTRADICCIONES Y DISIDENCIAS

En 1952 se produce el cierre del cine club de Zaragoza, tras 117 sesiones
y siete años de actividad. Rápidamente hay intentos de volver a ponerlo en
marcha, siendo el SEU quien lo logre en 1954, bajo la dirección de Casiano
Sierra Moldero; sin embargo, su trayectoria fue mucho más modesta, en buena
medida provocado por la falta de un personal con el prestigio que tuvo el ante-
rior centro, pero sobre todo destaca que en los años 50 quienes impulsan los
cine clubes ya no serán círculos falangistas, sino las nuevas figuras de la disi-
dencia cinematográfica que permitiesen dar el impulso necesario para que los
cine clubes dejasen de ser una institución cultural más de Falange11.

Sería otro centro del SEU el que adquiriría el gran protagonismo en esta
década, el Cine club de Salamanca. De nuevo otra capital de provincia adqui-
rirá el protagonismo a nivel nacional; al mismo tiempo se produce la consoli-
dación de una red de estos centros controlados por el SEU, al tiempo que sur-
gen los primeros cine clubes ligados a la Iglesia; pero sobre todo Salamanca
representa un nuevo rumbo, con la aparición de los primeros sectores disiden-
tes del cine español, que utilizarán los cine clubes franquistas como una forma
de empezar a romper brecha en el anquilosado sistema cinematográfico espa-
ñol; en el caso de Salamanca la personalidad que permitió hacer este cambio
fue Basilio Martín Patino, futuro destacado director del cine español a partir de
los años 60. 

El centro salmantino retomó las enseñanzas del antiguo cine club de
Zaragoza, sobre todo en la coherencia de los filmes exhibidos, dentro de una
programación rigurosa, destacando títulos como Un perro andaluz de Luis
Buñuel, posible gracias a la copia que disponía Ernesto Giménez Caballero;
pero aquí se dio un paso adelante, por la creación de los coloquios sobre la
película proyectada, favoreciendo un mayor debate crítico; al mismo tiempo los
cine clubes pudieron tener la ayuda del destacado crítico de cine Carlos
Fernández Cuenca, que poco antes fue designado director de la Filmoteca
Nacional, impulsando una institución inactiva hasta su nombramiento12.
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Estos factores serían aprovechados a partir de los años 50 por parte de la
incipiente disidencia cultural y cinematográfica, destacando, sobre todo, los
directores Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga y el productor Ricardo
Muñoz Suay, para utilizar este ambiente cultural falangista como una protección
legal que permitiera realizar una serie de críticas indirectas a la dictadura fran-
quista, que de otro modo hubiese sido impensable, exigiendo tanto una mayor
libertad en el acceso al cine internacional como en la necesidad de una evolu-
ción del cine español que pudiera superar las limitaciones censoras del régimen
franquista.

Esta evolución culminó en las famosas Conversaciones de Salamanca en
1955, donde bajo la dirección de Martín Patino y el amparo del Cine club sal-
mantino se reunieron figuras tan dispares como las de Berlanga o Bardem jun-
to a sectores falangistas como Marcelo Arroita Jáuregui o conocidos franquistas
como Fernando Vizcaíno Casas o José María García Escudero, futuro director
general de Cinematografía y Teatro con Manuel Fraga en los años 6013.

Irónicamente los años 50, a pesar de ser una etapa de pérdida de protago-
nismo para Zaragoza, supone al mismo tiempo los años de mayor esplendor de
los cine clubes, al consolidar su desarrollo y sobre todo convertirse en unos
pequeños reductos de mayor libertad de expresión; esto fue posible tanto por
la actividad de los cine clubes, pero sobre todo por la evolución de la propia
sociedad española, con la aparición de las primeras generaciones que sufrieron
de un modo secundario la Guerra Civil, una nueva sociedad que tiene mucho
más en cuenta la realidad en la que se mueven que el recuerdo del pasado, de
modo que su centro de atención se fijará en las deficiencias de la propia dic-
tadura y comenzarán a presionar para que exista una mayor normalidad en el
país, sobre todo comparando la realidad española con una Europa que ha
superado la etapa de los sistemas dictatoriales del período de entreguerras y
que se encuentra sumergida en una etapa de incipiente sociedad de consumo,
realidad de la que España aún estaba muy lejos de llegar, dando como resulta-
do lógico la aparición de disidencias políticas hacia el régimen14.

Por otro lado, a los problemas políticos se añaden las dificultades cotidia-
nas de la etapa anterior: conflictos con la censura, dificultad de obtener copias
de películas de cierta calidad, cuestión relacionada con las restricciones en las
importaciones de película virgen y la obligatoriedad de que las copias se hicie-
sen en laboratorios españoles. Estos factores favorecieron una fuerte escasez en
el suministro de película virgen. El resultado final fue que los organizadores de
las salas se vieron obligados a utilizar demasiadas veces las pocas copias dis-
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ponibles, degradándose con el uso y dificultando en gran medida poder ver
con normalidad la película, ya que los cortes en las películas eran constantes,
poniendo a prueba la paciencia de unos espectadores que finalmente no se
descontrolaban generalmente por la falta de alternativas culturales dentro del
ámbito cinematográfico, con una censura que limitaba el acceso de la produc-
ción internacional15; sin embargo, estos problemas no fueron suficientes para
impedir que surgiesen pequeños milagros aparentemente impensables, como
estrenar un film húngaro por un cine club del SEU en una provincia tan aleja-
da como Tenerife16.

Los años 50 suponen la aparición de los sectores católicos en la creación de
sus propios cine clubes, que con el paso del tiempo serían utilizados, por los
sectores más disidentes frente a la dictadura, para impulsar una renovación del
cine español, tal como sucede en el SEU; sin embargo, este proceso fue mucho
más rápido que dentro de los sectores falangistas. El primer cine club católico
destacado fue el Vicens, denominado como Circulo Juvenil Cinematográfico,
controlado por Acción Católica. Sus primeras sesiones en 1952 eran completa-
mente anodinas, situación que cambiaría con la decisión de su director, el ecle-
siástico Juan Cobos, de dar un giro, introduciendo las corrientes cinematográfi-
cas más importantes, como el neorrealismo italiano, al mismo tiempo que
favoreció la realización de una serie de conferencias con destacadas intelectua-
les del cine como Carlos Fernández Cuenca, Ricardo Muñoz Suay y Juan
Antonio Bardem, estos dos últimos ligados a la militancia comunista, aunque su
punto culminante llegó en 1955 al celebrarse la Semana de Formación
Cinematográfica, con la asistencia de personalidades como Eduardo Ducay,
Carlos Fernández Cuenca o José María García Escudero; el cine club acabaría
cerrando las puertas tres años después, dejando unas claras enseñanzas que
serían asumidas por los demás cine clubes católicos.

Sin embargo, el más destacado fue sin duda el Monterols, en Barcelona,
cuyo arranque es de 1956 y que gracias al atractivo de sus cursos, con la asis-
tencia de importantes críticos de cine como José Luis Guarner, adquirió un pro-
tagonismo cuya responsabilidad se debe en buena medida por la presencia del
futuro director Jorge Grau, que organizó la edición de estudios especializados
en cine internacional, bajo el sello de la editorial Rialp, ligada como el cine
club al Opus Dei, que permitió hacer conocer en España textos tan interesan-
tes como el de los directores de la escuela soviética17.
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CONCLUSIONES

La evolución de las estructuras culturales durante el franquismo sigue una
vertiente dual: por un lado, su parálisis y anquilosamiento al tratar de imponer
una visión «nacional», cuyo único resultado final fue la depuración de quienes
se denominaban como liberales o marxistas; por otro lado, está la propia con-
cienciación de los sectores más inteligentes de la dictadura de la necesidad de
mayores avances culturales en la sociedad española; sin embargo, estos secto-
res nunca fueron capaces de ver las raíces propias de la problemática: el pro-
pio modelo de cultura del Nuevo Estado. Hacer eso supondría tener que acep-
tar el fracaso del proyecto falangista como único sistema posible, dada la
naturaleza social que según ellos tenía el país.

El principal interés de este ambiente falangista es que sería utilizado por la
incipiente disidencia antifranquista, sobre todo comunista, que le otorgaba una
plataforma legal que permitía plantear una serie de reivindicaciones sobre la
necesidad de un cambio, pero viendo las raíces del problema en las propias defi-
ciencias sociales del país; este fenómeno culminó en las celebres Conversaciones
de Salamanca, dirigidas por Basilio Martín Patino, y bajo el amparo legal del cine
club SEU de la localidad se pudieron establecer las primeras peticiones a favor
de un cambio en el modelo cultural y cinematográfico del país; la existencia de
sectores franquistas en las conversaciones les permitieron, a pesar de la polémi-
ca desatada, que salieran a la luz cuestiones tan básicas como la censura, el ais-
lamiento cultural del país, la pobreza técnica e industrial del cine español y espe-
cialmente la falta de soluciones por parte de unas instituciones que habían
contribuido en buena medida a que se llegase a este callejón sin salida.   

Igualmente, cabe destacar los fuertes paralelismos en la evolución de las
dos principales ramas de los cine clubes franquistas, la católica y la falangista;
tuvieron unos orígenes y evoluciones análogas, se crean como un intento de
difundir un cine acorde a sus componentes ideológicos y finalmente acabaron
siendo infiltrados por sectores disidentes al régimen, para tratar de romper pre-
cisamente sus corsés impuestos; un final un tanto irónico por parte de la cul-
tura franquista, pero que al mismo tiempo refleja que los modelos católicos y
falangistas eran en el fondo bastante más comunes que sus disputas por tener
mayor influencia pudieran hacer creer.

El famoso pentagrama sobre las causas de los problemas del cine español,
expuesto por Juan Antonio Bardem en las Conversaciones de Salamanca, es el
punto culminante de esta evolución y supone el comienzo de otra etapa, carac-
terizada por la ruptura de los puntos en común entre los franquistas más des-
tacados y una disidencia que, a partir de los años 60 y en paralelo a las trans-
formaciones sociales del desarrollismo, empezará a presionar de un modo más
abierto en la eliminación de las mismas estructuras del régimen, pero esto ya
es otro tema de investigación.
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