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Activismo cultural 

Antonio Abad Jaén

La renovación de la cultura fue uno de los síntomas más visibles de 
que la presión popular llevaría a que la rigidez impuesta por el fran-
quismo se abriera por todas sus costuras. La transición política fue 
también una transición cultural, y el entusiasmo por alcanzar la li-
bertad animó y dio forma a todas sus manifestaciones.

Dicho desde el ángulo de lo cultural, la expresión del pensamien-
to y de la creatividad artística había llegado a ser tan escasa, tan su-
misa y tan gris por efecto de la censura, que cualquier intento de salir 

II. Capítulos
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En la página anterior: Portada de La Hermandad Pictórica Aragonesa (Ángel y Vicente 
Pascual Rodrigo) para la publicación del crítico literario Manuel Rotellar dedicada a 
Aragón en el cine.
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de esa uniformidad impuesta se convertía, aun sin pretenderlo, en 
un acto político, en una protesta contra la tiranía de la ley y contra la 
represión ejercida por el régimen: por su propia esencia, la cultura 
iba a ser necesariamente antifranquista. 

La prensa escrita

En 1970 aparece en Zaragoza un nuevo diario, Aragón Exprés, una 
publicación  que  suponía  poner  en  marcha  por  primera  vez  una 
manera distinta de hacer periodismo escrito.  Su  creador, Eduardo 
Fuembuena, procedía del Heraldo de Aragón y ya había experimen-
tado  la  fórmula  con  Zaragoza Deportiva:  lectura  fácil  y  rápida  y 
grandes  titulares, que con el  tiempo  fue completando con algunas 
colaboraciones de mayor peso. 

Su presencia en los quioscos duró hasta 1983 y en ese plazo tuvo 
ocasión de sufrir tres secuestros por parte de la autoridad gubernati-
va. Desde la Ley de Prensa de 1938 (en plena Guerra Civil) la liber-
tad de expresión estaba sometida a rígidos controles ideológicos y re-
ligiosos; pero, mediante la “Ley Fraga” de 1966, el régimen de Franco 
había  proclamado  la  libertad de  expresión  y  la  desaparición de  la 
censura previa. Aun así, quedaba un ambiguo artículo segundo en la 
ley que dejaba a las autoridades políticas la facultad de interpretar lo 
que podía ser publicado y lo que no. Solo la Constitución, en 1978, 
limitará la potestad del secuestro de publicaciones a los ordenados 
por una resolución judicial.

Dos años antes de eso, en 1976, ya muerto Franco, el diario Aragón 
Exprés fue secuestrado por orden de la Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Información y Turismo por haber ilustrado la noticia de 
una huelga con una fotografía en la que, con “demasiada” nitidez, po-
día leerse el texto de una pancarta: “Libertad detenidos. Disolución 
cuerpos represivos. Abajo la monarquía. Amnistía total”. Casi nada…

Era un riesgo, este del secuestro, por el que, con razón, no se sen-
tían nada  amenazados  los  otros periódicos publicados  en Aragón, 
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poco  tentados  de  transgredir  las  líneas  que  la  autoridad marcaba: 
Heraldo de Aragón, que había nacido en 1895 y todavía hoy sigue pu-
blicándose; y El Noticiero, diario de pensamiento católico también 
muy  longevo (había aparecido en 1901), pero que no pudo sobre-
vivir a los nuevos aires de la información y cerró en 1977, precisa-
mente el 15 de junio, fecha de las primeras elecciones generales de la 
democracia.

Las nuevas formas y contenidos del periodismo provocaron tam-
bién la liquidación de la llamada “Prensa del Movimiento”, que tuvo 
su propia representación en las tres provincias de Aragón. Coincidie-
ron los tres periódicos en el poco disimulo de sus cabeceras para ex-
hibir su militancia falangista fundacional, y es también significativa 
la cercanía de las fechas de su primera publicación, en plena Guerra 
Civil, pero también las de su extinción como efecto de los cambios 
ideológicos producidos por la transición. Eran: en Zaragoza, Ama-
necer (1936-1979); en Huesca, La Nueva España (1937-1985); y en 
Teruel, Lucha (nacido en 1936 y que en 1980 cambió su cabecera por 
la menos fogosa de Diario de Teruel, todavía hoy vigente). 

Y, yéndonos al otro lado del arco ideológico, hay una publicación 
escrita que debe ser destacada como exponente regional del nuevo 
espíritu cultural de la Transición: Andalán. Apareció como periódico 
quincenal el 15 de septiembre de 1972 con Eloy Fernández Clemente 
como director, quien ya había iniciado dos años antes, en Teruel, las 
gestiones para obtener los permisos reglamentarios, que finalmente 
consiguió en Zaragoza gracias al talante aperturista (un calificativo 
muy del momento) del gobernador civil de turno.

Desde su presentación, Andalán hizo explícita su vocación cultu-
ral, progresista y aragonesista: “Crear cultura y fomentar la concien-
cia regional… Desfigurado por una serie de tópicos, confusamente 
folklorizado, debilitado en su más profundo sentir, Aragón debe en-
contrar su ser más auténtico”.

Una salutación de su director ocupaba la mitad de la portada del 
primer número, se titulaba “Buenos días”, o, más exactamente “bue-
nos  días”  (con minúscula)  por  exigencia  de  un  diseño  rompedor 
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que formaba también parte del espíritu novedoso de este “periódico 
quincenal aragonés”. Del diseño y maquetación se ocuparon dos ar-
tistas relevantes,  los hermanos Ángel y Vicente Pascual, que se fir-
maban como La Hermandad Pictórica Aragonesa. Otro artículo de 
fondo ocupaba la otra mitad: “La hora de Aragón” (o sea, “la hora de 
aragón”), y un recuadro anunciaba el precio: “este andalán se vende 
a 2 duros”. Aquí convendrá quizá informar a los lectores más jóvenes 
de que un “duro” era una moneda de valor equivalente a cinco pese-
tas (quiero suponer que “peseta” sí saben lo que es); pues bien, ade-
más de valer, como cualquier otra moneda, para comprar y vender, el 
“duro” servía para recordarnos en su texto acuñado que Franco era el 
caudillo de España y que lo era “por la gracia de Dios”. 

Andalán empezó con una tirada de 3000 ejemplares y llegó a los 
15 000 en 1978, siendo ya semanario. La elección de sus temas y el en-
foque izquierdista de sus opiniones le llevó a tener serios problemas 
con la censura. Abordó con insistencia asuntos propios de la región: 
información y, sobre todo, análisis de su historia, arte y derecho, y 
temas reiterados como el trasvase del Ebro, el abandono del medio 
rural, el deterioro del urbanismo en Zaragoza o la identidad cultural 
de Aragón. Dedicó su primer “dossier” a la literatura aragonesa del 
siglo XX y, en su última etapa, abrió una sección, “Galeradas”, que 
publicaba fragmentos inéditos de escritores de la región.

Sufrió varios secuestros e, incluso, un proceso judicial muy sonado 
por publicar informaciones incómodas sobre “la trastienda” de la prin-
cipal, e intocable, caja de ahorros regional. Pero no se quedó en los lí-
mites cercanos, sino que amplió su punto de mira a la política antifran-
quista más general y llegó a dedicar números monográficos al golpe 
militar de Chile (1973) y a la “Revolución de los claveles” en Portugal 
(1974). En las páginas de Andalán firmaron artículos los nombres más 
destacados de la intelectualidad aragonesa del momento, vale la pena 
citar  a  algunos que  acompañen  al  de Eloy Fernández Clemente,  su 
fundador y primer director: José Antonio Labordeta, Mariano Anós, 
Gonzalo Borrás, Juan José Carreras, Guillermo Fatás, Emilio Gastón, 
Carlos Forcadell, Alberto Sánchez Millán y José Carlos Mainer.
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Eloy Fernández Clemente, primer director de Andalán, con un ejemplar de la Gran 
Enciclopedia Aragonesa en sus manos / Foto: Javier Alquézar Medina.
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Si el nacimiento de Andalán estuvo inseparablemente vinculado a 
la Transición, también lo fue su final, que llegó cuando la transición 
parecía concluida y muchos de sus colaboradores pasaron a militar 
en formaciones políticas ya para entonces legalizadas, en muy buena 
parte al Partido Socialista de Aragón (PSA). Su última aparición en 
los quioscos fue en enero de 1987, su titular decía: “Nuestro último 
número: Hasta aquí llegó la riada”. 

Unos años antes, en 1980, había imprimido su primer volumen la 
Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA), también dirigida por Eloy Fer-
nández Clemente. La GEA supuso el primer (y no superado) empeño 
de crear un corpus de conocimientos generales, ordenados alfabéti-
camente y literalmente enciclopédicos; y en cada página destilaba su 
voluntad de definir el aragonesismo sobre bases intelectuales firmes. 
Para ilustrar con un ejemplo esa intención, extraemos un párrafo de 
los de la entrada “Baturro”: 

Independientemente del origen de la palabra, su concepto incide 
en el problema del tópico creado, como en toda España, por la litera-
tura regionalista del siglo XIX y principios del XX, aquí escasa pero 
densamente sustituida por el “chascarrillo” y el “cuento baturro” de 
nula calidad literaria y en total desacuerdo con la realidad. Aparte de 
diferencias personales entre personas ilustradas y otras incultas, po-
cas pueden subrayarse que diferencien a la población aragonesa de la 
de las mismas calidades de las tierras análogas; la caricatura de sus 
virtudes y sus defectos, reducida a la tozudez, la nobleza, exagerando 
las aristas, y cierta ingenuidad paleta, es totalmente falsa, aunque 
nosotros mismos riamos las gracias de quienes cultivan estas defor-
maciones. El pueblo, inculto, pobre y lleno de defectos, no coincide en 
nada con la “estampa baturra” que de él se hace con chocarrerías y 
desvergüenzas en las que la suegra, la burra, la tacañería y la igno-
rancia tratan de provocar una risa fácil e irritante.

De la A a la Z, la GEA llegó a ocupar 13 volúmenes, a los que luego 
se añadieron varios apéndices. Ahora puede consultarse en internet.
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La voz del pueblo. Los cantautores

Iniciativas como las de la Gran Enciclopedia Aragonesa y, sobre todo, 
Andalán supusieron un importante factor de dinamización de la vida 
cultural en la región. La cultura por sí misma era considerada, en ese 
entorno ideológico, como un arma contra el franquismo (“Un arma 
cargada de futuro”, según la expresión de Gabriel Celaya).

Sorteando en ocasiones  la persecución policial, habían  ido sur-
giendo actividades culturales esporádicas en centros  juveniles y en 
parroquias, pero será en marzo de 1973 cuando se celebre, en el Co-
legio Mayor Pignatelli de Zaragoza, la Primera Semana de Cultura 
Aragonesa animada por el núcleo fundador de Andalán. De esa Se-
mana surgió el Seminario de Estudios Aragoneses con la misión de 
organizar nuevas semanas culturales y que luego fue incorporando a 
su temática asuntos como la autonomía política y la oposición al tras-
vase del Ebro y a la instalación de centrales nucleares (en Escatrón o 
Chalamera) o pantanos (en Jánovas, Campo o Berdún).

Y serán los cantautores el altavoz que hará que se oigan, bien alto 
y con música, estas protestas y reclamaciones.

El  18 de noviembre de  ese mismo  año  1973  se  celebraba  en  el 
Teatro Principal de Zaragoza el Primer Encuentro de la Canción Po-
pular Aragonesa (cuántas cosas eran las “primeras” por esos días…). 
Fue organizado oficialmente por la nada sospechosa peña El Cachi-
rulo, ya que a los verdaderos organizadores no les hubiera concedido 
el permiso el gobernador civil. Fue el acto fundacional de todo un 
movimiento cuyas consecuencias  iban a  trascender el marco de  lo 
musical. Allí estaban José Antonio Labordeta, Pilar Garzón, Tomás 
Bosque, Renaxer, Tierra Húmeda, Joaquín Carbonell y La Bullonera.

El truco del organizador de pega sirvió para colársela al delegado 
de Información y Turismo, pero se ve que al gobernador civil le hicie-
ron llegar noticias sobre la consistencia exacta de lo que allí se cantó, 
y a los pocos días envió a su subordinado de Información y Turismo 
un oficio de advertencia del que transcribimos, por jugoso, el último 
párrafo. Literalmente decía así: Teniendo en cuenta que los títulos y 
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textos de las citadas canciones corresponden a la nueva modalidad de 
canción protesta con letra de poetas en su mayor parte comunistas, lo 
que supone una gran trascendencia al ser divulgadas dichas canciones 
como espectáculo sin un riguroso control, le participo que en lo sucesi-
vo deberá cuidarse con más rigor el visado y censura de dichos textos 
para evitar la propagación y difusión de los mismos. Dios guarde a V. 
I. muchos años (luego venía la fecha y la firma).

Aquí, en Aragón, como en todas las regiones de España se esta-
ba realizando una completa renovación del género. Era esta “nueva 
canción” un  fenómeno que  tuvo  su comienzo oficial  en el Festival 
de los Pueblos Ibéricos, convocado en la Universidad Autónoma de 
Madrid en mayo de 1976: una manera de  componer y  cantar que 
se inspiraba en modelos importados, como Bob Dylan, Joan Baez o 
Georges Brassens. Eran artistas que componían sus propias cancio-
nes (letra y música) y que también las cantaban, muchas veces con el 
solo acompañamiento de una guitarra. Allí estaban Víctor Manuel, 
Julia León, Pi de  la Serra, Luis Pastor, Raimon… y, desde Aragón, 
Labordeta y La Bullonera.

Era “nueva” esta canción por su indiscutible formato renovador, 
pero los temas que eligieron y el punto de vista desde el que los trata-
ban llevaron a que el género fuera pronto bautizado como “canción 
protesta”, como bien sabía el sagaz gobernador civil y como reconocía 
uno de sus perpetradores, Joaquín Carbonell: “Yo no tengo ningún 
empacho en admitir que era y éramos cantantes protesta. Cada uno 
con su estilo, pero protestábamos. Yo lo hacía a través de la ironía, 
por eso teníamos tantos problemas con la censura, porque lo que no 
tolera el poder es que te rías de él”.

Carbonell había nacido en Alloza (Teruel) y era alumno, inquieto 
alumno según dicen, en el Colegio Menor San Pablo de la capital de 
la provincia en el curso 1967-68. Un año en que Labordeta era jefe 
de estudios y Fernández Clemente (natural de Andorra) profesor y 
encargado de la revista del centro. Muchos dan a esa coincidencia en 
Teruel el valor de momento  fundacional de  la canción protesta en 
Aragón. Añadamos que Tomás Bosque, otro cantautor, procedía de 
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Cantautores aragoneses en 1978: José Antonio Labordeta, La Bullonera y Tomás Bos-
que, retratados en la estación de Canfranc, y Joaquín Carbonel, en un concierto de la 
semana de “Por una música viva” en Zaragoza / Fotos: JAP.
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La Codoñera y Eduardo Paz, miembro de La Bullonera, de Alcorisa. 
En Teruel, pues, hay que buscar el origen en Aragón de este río de 
voces contra el  silencio  impuesto por  la dictadura. En palabras de 
Labordeta, “aquí hay mucho que cantar: este silencio de hierro ya no 
se puede aguantar”.

Precisamente Cantar i callar se tituló el primer disco de José An-
tonio Labordeta, un disco de poemas convertidos en canciones, pu-
blicado en 1974. Sí, Cantar i callar, con “i” latina, porque la disco-
gráfica (Picap) era catalana y no sabía qué hacer para disimular que 
las canciones estaban en castellano… Hoy ya hemos aprendido que 
la defensa de algunas trincheras identitarias puede alcanzar grados 
elevadísimos de ridiculez, pero entonces algunos ingenuos creímos 
que se trataba simplemente de un error de imprenta. 

Por lo demás, el disco era magnífico. Ya aparecían en él las mise-
rias del mundo campesino, la aridez de la tierra (que “solo produce 
hambre”) y la emigración que deja en el abandono a los pueblos (y 
a sus viejas “sentadas junto al hogar repasando antiguas mudas que 
ya nadie  se pondrá”). La posterior producción discográfica de La-
bordeta mantuvo el lirismo de las letras, mejoró el acompañamien-
to musical y tuvo momentos de activismo político más explícito. Su 
Canto a la libertad, desde que apareció en 1975, sirvió como colofón 
de todos los actos reivindicativos de la izquierda y hoy se considera 
el himno “no oficial” de Aragón (por cierto, ¿alguien sabe cuál es el 
himno “oficial”?).

Joaquín  Carbonell  empieza  dando  a  su  primer  disco  un  título 
cargado de intención, Con la ayuda de todos, y en ese disco ofrece, 
combinadas, las dos facetas que mejor le definirán como cantautor: 
un  ingenio  sarcástico, muy coreado por el público en sus  recitales 
(“¡Qué bonita, qué redonda, qué puñeta!, ¡qué pequeña es la pese-
ta!”) y el poético lirismo de otras canciones como la memorable Me 
gustaría darte el mar.

Los  de  La  Bullonera  compusieron  un  repertorio  de  canciones 
más peleonas, que apuntaban sin rodeos a los asuntos objeto de sus 
protestas: el trasvase, la especulación, las centrales nucleares, la pre-
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sencia de los norteamericanos en Aragón… y, también, a su propio 
papel como cantores que asumen el militante deber de la denuncia. 
“Venimos  simplemente  a  trabajar…  Esta  es  nuestra  herramienta, 
nuestras voces”. 

Las apariciones públicas de todos ellos estaban obligadas a sortear 
a la censura, lo que hacían con desigual ingenio y fortuna. Algunos 
recitales fueron simplemente suspendidos y en otros se impusieron 
multas a los organizadores. Uno, especialmente tenso, se produjo en 
el  polideportivo del Colegio Mayor La  Salle  de Zaragoza  el  21 de 
febrero  de  1976.  Allí,  formalmente  convocada  como  concierto,  se 
iba a realizar la presentación de algunos líderes políticos agrupados 
en las ilegales Junta Democrática y Plataforma de Convergencia. Las 
canciones se mezclaron con pancartas y gritos de amnistía, libertad 
y autonomía. La policía no llegó a desalojar la sala, pero sí persiguió 
con porras y botes de humo a los que estaban concentrados fuera del 
local, tan numerosos como los de dentro. Al día siguiente, el Amane-
cer (periódico del Movimiento ya citado) resumía sin vacilación las 
causas del tumulto: “Un plan preconcebido y orquestado por grupos 
que se valen de los sentimientos nobles y de la buena fe de los ara-
goneses para sus fines de agitación y subversión”. Puntos de vista…

Pero  no  todo  en  la música  estaba  tan  politizado.  La  recupera-
ción del  interés por  la  identidad aragonesa  llevó a  la aparición de 
algunos  grupos  empeñados  en  dar  una  nueva  vida  a  géneros  del 
folklore  tradicional  (entonces descubrimos que había mucho más 
que jotas). También estos tuvieron sus antecedentes foráneos, que 
en buena parte había dado a conocer el impagable trabajo del sello 
discográfico Guimbarda. El  primer  grupo  aragonés  fue Chicotén, 
que presentó un hermosísimo disco en 1978, producto de  sus  in-
dagaciones  en  los  cancioneros  populares,  como  el  de Arnaudas  y 
el de Mingote: contradanzas, paloteaos, marchas y, también, jotas. 
Luego, en 1979, apareció Boira, que mezclaba la canción tradicional 
y la de autor con aires de jazz y de rock. Y, en su estela, ya en los 80, 
otros  grupos  como Hato de Foces,  de Huesca, La Orquestina del 
Fabirol y Cornamusa.
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Los artistas plásticos

Las portadas de los discos, sobre todo las de los discos grandes (los 
LP, de long play), fueron siempre un excelente soporte para la expre-
sión  artística  de  los  pintores;  un  soporte  que  lamentablemente ha 
desaparecido por las nuevas formas de difusión de la música. El dis-
co de Chicotén tenía ilustrada su portada con un dibujo de aire su-
rrealista obra de Ignacio Mayayo, y el de Boira se presentaba con una 
pintura pop de Sergio Abraín. Lo mismo ocurría con los discos ya 
comentados de los cantautores: el de Labordeta llevaba una portada 
de Gonzalo Tena, muy próximo a aquel núcleo germinal de Teruel; 
el de Carbonell, la particular heráldica de Natalio Bayo y el de La Bu-
llonera una ilustración dividida radicalmente en dos partes, la roja y 
la azul con la Torre Nueva en medio…, la firmaban el propio Bayo 
y José Luis Lasala. Hay que decir, por cierto, que Lasala, además de 
otros como José Luis Cano, Vicente Villarrocha y los dos hermanos 
de la ya mencionada Hermandad Pictórica Aragonesa, colaboraban 
también asiduamente en la edición del periódico Andalán. 

Mural Ganemos la autonomía pintado por el Colectivo de Artistas Plásticos de Zara-
goza (CPZ) en la calle San Juan de la Peña en 1978 / Foto: JAP.
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Un  buen  número  de  artistas  plásticos  se  sumaron  también,  de 
manera más o menos explícita, al compromiso por la defensa de la 
libertad que estaba atravesando la región y el país. Otra característica 
de la época era que los artistas solían asociarse en grupos afines, y a 
ellos podía añadirse una figura intelectual que daba coherencia teó-
rica a sus planteamientos. 

El más significado de estos grupos fue Azuda 40, que, con el im-
pulso  del  profesor  Federico Torralba,  se  proponía  “contribuir  a  la 
modernización de la cultura artística zaragozana y por ende aragone-
sa, desde la práctica del arte actual”. El grupo se presentó en 1973 en 
la sala de la Diputación Provincial de Zaragoza, y los artistas que lo 
componían eran buenos representantes de la disparidad que definía 
al momento, tanto en opciones estéticas como ideológicas: Pascual 
Blanco y Natalio Bayo hacían evidente en sus obras  su postura en 
contra del régimen dictatorial y, como ellos, José Luis Cano y José 
Luis Lasala, que  llevaban sus posturas  incluso al debate público. A 
otros,  como Antonio  Fortún  o Pedro Giralt,  les  interesaba más  el 
hecho artístico sin otras connotaciones.

Más  jóvenes,  y más  conceptuales,  fueron  los  del Grupo Forma 
(que estuvo vivo, muy vivo, entre 1972 y 1976): Fernando Cortés, 
Manuel Marteles, Francisco Rallo y Paco Simón. Su actividad más 
conocida consistió en la instalación de provocadores montajes, pin-
turas, esculturas, poemas visuales, manifiestos y antimanifiestos que 
exhibían en galerías de arte y en actuaciones callejeras.

Hay otros grupos que no pueden dejar de citarse en una época de 
tanta y tan enfebrecida actividad artística: el grupo Trama, presentado 
en 1974 en la Galería Atenas de Zaragoza (José Manuel Broto, Javier Ru-
bio y Gonzalo Tena). Algarada (el nombre ya dice mucho) con Vicente 
Villarrocha como figura más visible. El Equipo LT (título procedente 
del de una revista que tuvieron intención de publicar: La Lorenza en el 
tejado), integrado por el pintor Antonio de la Iglesia, el fotógrafo Luis 
Alberto Pomarón y el escultor (de Andorra) Fernando Navarro.

En verano de 1975, poco antes del fallecimiento del Generalísi-
mo, unos cuantos artistas cubrieron con una gran pintada la tapia 
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del cuartel de Castillejos, en el barrio de Torrero de Zaragoza, con 
mensajes  reivindicativos  de  las  libertades  pendientes  en  España. 
Esta pintada fue la primera de otras muchas en las que convivían la 
realización artística y la protesta social. Sus participantes, siguiendo 
la tendencia, llegaron a constituirse en un nuevo grupo, el Colec-
tivo  Plástico  de  Zaragoza.  Varios  de  sus  nombres  nos  son  ya  co-
nocidos y otros aparecen ahora por primera vez:  José Luis Cano, 
Sergio Abraín, Rubén Enciso,  Enrique Larroy,  Eduardo  Salavera, 
Mariano Viejo y algunos más. Hicieron murales, carteles (Homena-
je a Miguel Hernández, Semana de los Barrios, Mujeres Democráti-
cas…), telones y escenografías para recitales y actuaciones teatrales, 
pancartas,  tebeos, boletines de asociaciones y, cómo no, portadas 
de Andalán,  como  la de  su número 100:  “Aragón, nuestra  tierra”. 
Incluso llegaron a hacer cabezudos: dos, en 1978, que imitaban al 
alcalde y a la reina de las fiestas y que presentaron en la plaza del 
Pilar en un acto de crítica y parodia a la gala oficial que se celebraba 
en la Lonja. José Luis Cano portaba uno de esos cabezudos y hoy 
recuerda, con mucha gracia, pero desde la distancia del tiempo, sus 
muchas dificultades  para huir  corriendo de  la  carga de  la  policía 
con la cabeza metida en semejante armatoste. En 1979 el Colectivo 
acordó su autodisolución.

Teatro, cine (y cineclubs)

El  teatro, por su presencia viva y su  inmediatez, asignó siempre al 
actor la presunción de una libertad en escena que superaba segura-
mente a la del periodista en la columna de un diario e incluso a la del 
político en una tribuna. Por eso mismo, el teatro fue siempre celosa-
mente vigilado por la autoridad. En Aragón se sucedieron compañías 
de  teatro  independiente  que,  tras  ser  periódicamente  suspendidas 
por orden gubernativa, iban renaciendo con otro nombre pero con 
los mismos o muy parecidos integrantes. Así, todavía en los años 60, 
el TEU (Teatro Universitario Español) dejó su herencia al Teatro de 
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Cámara y este, ya en los 70, al Teatro Estable, todos ellos tan esca-
sos de medios económicos como cargados de voluntad renovadora; 
compañías que, a pesar de sus variadas denominaciones, coinciden 
en integrar en sus elencos nombres como el de Juan Antonio Hormi-
gón, Mariano Cariñena, María José Moreno, Pablo Royo o Eduardo 
González. Queda para el recuerdo su montaje de La muerte acciden-
tal de un anarquista, de Darío Fo.

Debe igualmente citarse El Silbo Vulnerado, una compañía casi per-
sonal de Luis Felipe Alegre que llevaba la poesía al escenario; y El Gri-
fo, tan iconoclasta y estrambótico como su creador, Dionisio Sánchez.

Y dos proyectos dirigidos por dos mujeres: La Taguara, de Pilar 
Delgado,  compañía  teatral  centrada  en  temas  relacionados  con  la 
identidad regional, que mantuvo su Aragón para todos siete años en 
cartel y lo llevó hasta el último rincón. Y el Teatro de la Ribera, de 
Pilar Laveaga y Mariano Anós, que procedían del mítico grupo Tá-
bano, a los que se añadió su hermano Javier. Además de sus propias 
producciones, convirtieron el antiguo Mercado de Pescados de Za-
ragoza en un nuevo espacio escénico  siguiendo modelos  foráneos. 
Mantuvieron su actividad hasta el 2007.

En cuanto al cine, hay que decir para empezar que no existió, ni 
existe, una industria cinematográfica propiamente dicha en Aragón 
(queda para el recuerdo nostálgico el proyecto de Moncayo Films en 
los años sesenta). Por esta obvia razón, las creaciones de los cineastas 
profesionales originarios de Aragón, recordemos al menos a Borau, 
Saura y Buñuel, hubieron de realizarse fuera. 

Esta evidente carencia no oscureció, sin embargo, un muy nota-
ble florecimiento del cine aficionado, sobre todo a partir de la apari-
ción del vídeo, que tenía su escaparate en el Festival de Cine Amateur 
e Independiente de Zaragoza. 

Pero el verdadero germen del cine aficionado (y de la afición mis-
ma al cine) hay que buscarlo en el fenómeno de los cineclubs, y como 
pionero para la época que tratamos el Cineclub Saracosta que, bajo 
la dirección de Manuel Rotellar, organizó por encargo del Ayunta-
miento de Zaragoza los Ciclos de Cine de Autores Aragoneses, que 
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duraron cuatro años a partir de 1970. Su heredero fue el Cineclub 
Gandaya, dirigido por Alberto Sánchez Millán. Tenía su local de pro-
yecciones en el salón de actos de la sede central de la CAI, mantenía 
una estable programación semanal de octubre a junio y editaba un 
documentado boletín de cada sesión. Su actividad alcanzó hasta la 
década de los noventa.

La extensión del movimiento “cineclubista” fue luego imparable. 
En algún momento puede decirse que no había colegio mayor o resi-
dencia universitaria que no tuviera el suyo. Su fundamental tarea cul-
tural consistía en recuperar películas olvidadas, exhibir otras de gus-
to minoritario, que los cines comerciales no programaban, e incluso 
algunos, en sesiones nocturnas para socios y amigos de confianza, 
proyectaban también películas imposibles de ver en otros circuitos 
por la prohibición de la censura. Cineclubs funcionaron también en 
Huesca, organizados por las peñas (la Peña Zoiti y la Peña de los 30), 
y en Teruel el Cineclub Segundo de Chomón.

Desde el Cineclub Gandaya se impulsó también la producción de 
cine aficionado, encabezada por los hermanos Alberto y Julio Sán-
chez Millán. Predominaban en su trabajo las filmaciones de carác-
ter documental y fueron, en muchas ocasiones, testigo y archivo de 
acontecimientos significativos del momento político que vivía la re-
gión. Valgan dos ejemplos: Caspe 76. Aragón autonomía, testimonio 
del  acto de  conmemoración en esa  ciudad del Estatuto de Aragón 
redactado en la Segunda República, y Canción de libertad, del recital 
en el Colegio Mayor La Salle que ha sido relatado en un apartado 
anterior de este capítulo. Esta filmación era un encargo de Televisión 
Española, pero sucedió que, al descubrir la policía que habían que-
dado grabadas pancartas y canciones subversivas (otra palabra muy 
de la época), la película quedó requisada y no llegó a emitirse nunca. 

Otros realizadores que merecen ser citados son Pedro Avellaned, 
Juan Burillo, Pedro Aguaviva y el Grupo Eisenstein. En Teruel, José 
Félix Serna y Ángel Gonzalvo (fundadores de La Estética Moderna 
Producciones Cinematográficas) y en Huesca, la torrencial produc-
ción etnográfica de Eugenio Monesma. 
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Sin embargo, como ya se ha dicho, José Luis Borau (que era de 
Zaragoza),  Carlos  Saura  (de Huesca)  y  Luis  Buñuel  (de  Calanda, 
Teruel) hubieron de desarrollar sus carreras cinematográficas fuera 
de Aragón e incluso fuera de España y, por eso, difícilmente pueden 
agruparse sus películas bajo el rubro del cine aragonés. Pero voy a 
permitirme utilizar una de esas películas como símbolo de la época 
que aquí tratamos: Viridiana, de Buñuel.

Luis Buñuel vivió exiliado tras la Guerra Civil y hasta llegó a adop-
tar  la nacionalidad mejicana. De regreso a España en 1960 dirigió 
Viridiana, que se presentó al Festival de Cannes en 1961: en Cannes 
fue premiada con la Palma de Oro y en España prohibida (por impía 
y blasfema…). Viridiana pudo por fin ser proyectada legalmente en 
España dieciséis años más tarde, ya muerto Franco, el 9 de abril de 
1977, el mismo día en que era legalizado el Partido Comunista, que 
podría así participar meses después en las primeras elecciones gene-
rales democráticas. La coincidencia en el día es más que una casua-
lidad: Seguramente en 1977 no había terminado la transición, pero 
era evidente que algo (todo…) estaba cambiando. 


